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Su hermana Isabel publicó 
en Facebook . «Intentó parar 
a unos terroristas y perdió su 
vida intentando salvar a otros». 
Ignacio Echeverría, abogado de 
profesión, fue identificado como 
la octava víctima del atentado te-
rrorista ocurrido el sábado 3 de 
junio en el área de Borough Mar-
ket, al  intentar valientemente 
defender a una mujer: La heroi-
cidad de Ignacio ha sido amplia-
mente resaltada por ciudadanos 
y autoridades en los medios de 
comunicación y las redes socia-
les. La BBC le ha llamado «El 
héroe español del monopatín». 
Echeverría había pasado la tarde 
en un parque con unos amigos 
disfrutando de una de sus pa-
siones: el «skateboard». Cuando 
regresaban a casa en bicicleta 
por el Puente de Londres vieron 
cómo un hombre apuñalaba a 
una mujer. Lo que en principio 

les pareció una pelea se convirtió 
a sus ojos en cuestión de segun-
dos en una matanza terrorista. 
Ignacio no se lo pensó dos veces, 
tiró la bicicleta, «cogió su mono-
patín y golpeó al terrorista en la 
cabeza, que se revolvió contra él 
y le dio una puñalada que le dejó 
tumbado en el suelo», según re-
lató a ABC su prima Alejandra 
Hornedo. Uno de los amigos que 
presenciaba la escena «obser-
vó cómo el terrorista le miraba 
luego a él, por lo que cogió su 
bicicleta y huyó aterrorizado. La 
última vez que lo vio Ignacio es-
taba tendido en el suelo, no sabe 
si después le dieron más cuchi-
lladas», según explicó él mismo 
a la familia. Estaba soltero y 
desde 2016 residía en Londres, 
donde trabajaba como analista 
en HSBC. Se dedicaba a la lucha 
contra el blanqueo de capitales. 
Uno de sus amigos agregó que 
precisamente era un experto en 
«saber qué países son colabora-
dores del terrorismo». Scotland 
Yard ha pedido excusas por la 
tardanza en la identificación del 
cuerpo en un comunicado en el 
que explican  lo complejo que es 
“Identificar a las víctimas, con 
rigurosidad es crucial y se toma 
todo el cuidado en hacerlo lo 
más rápido posible y con los más 
altos estándares», de su parte las 
autoridades españolas y la fami-
lia ya están en los tramites del 
sepelio. 

VALIENTE ESPAÑOL  
VÍCTIMA EN ATENTADO
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En estas elecciones generales solo 
ha habido un foro para que la comu-
nidad latina o la de habla española y 
portuguesa discuta con los partidos.

Esta fue la que organizó UK Latin 
Citizens el sábado 3 en la Catedral 
Internacional  de West Norwood, 
en Lambeth y en la frontera con 
Southwark, distrito donde 5 horas 
después se dio el atentado.

Por el conservadurismo estuvo Tim 
Briggs, líder de dicho partido y de la 
oposición en Lambeth quien vino con 
la candidata portuguesa a concejal lo-
cal Elia Monteiro.

Por el laborismo estuvo Jennifer 
Brathwaite, miembro del gabinete del 
municipio de Lambeth, la misma que 
saludo la presencia como espectador 
de Guilherme Rosa, el vicealcalde de 
Lambeth quien es, además, el primer 
luso-fono e ibero-americano en llegar 
a tal puesto.

Por el liberalismo democrático es-
tuvieron 3 candidatos a parlamenta-
rios: Jonathan Fryer (Daggenham y 
Rainham), George Turner (Vauxhall) 
y Simon Hughes (Bermondsey and 
Southwark norte, quien ha sido, ade-
más, presidente de dicho partido y 
candidato a la alcaldía londinense).

Por los verdes estuvieron dos hispa-
no-hablantes (Alex Horn y Paula Orr) 
y su europarlamentaria por Londres 
Jean Lambert, quien, además, es la 
vicepresidenta de la alianza europea 
donde están los verdes, el Partido de 
Gales y el Nacional que gobierna Es-
cocia.

El evento empezó con un desfile de 
banderas y trajes típicos habiendo es-
tado en el escenario todos los símbo-
los de las más de 30 naciones de habla 
hispana y portuguesa.

Luego se procedieron a hacer 4 blo-
ques de preguntas a cada partido, cada 
uno de los cuales estuvo antecedido 
por testimonios.

Primero fue acerca de los derechos 
de los ciudadanos europeos a ser reco-
nocidos todos sus derechos, luego fue 
el del salario mínimo vital, más ade-
lante el de las viviendas accesibles y la 
garantía para los centros comerciales 
latinos de Elephant y Seven Sisters, y, 

finalmente al reconocimiento de una 
gigantesca comunidad de habla es-
pañola y portuguesa y al Mes Amigo 
para celebrar su herencia y contribu-
ciones.

En el intermedio los asistentes se 
desplazaron al aire libre a deleitarse de 
la música y los bailes típicos de Hispa-
noamérica y de la Lusofonia.

Se puede decir que todos los 6 par-
tidos que tienen representación en el 
parlamento por la isla británica estu-
vieron representados. Al UKIP se le 
invito pero este se excusó.

No llegaron a ir algunas personas 
que se comprometieron, como la 
parlamentaria de la zona Helen Ha-
yes, y el candidato conservador para 
Streatham Kim Caddy. Andrés, can-
didato comunista nacido en Ecuador 

se hizo presente, y se le permitió diri-
gir unas palabras.

El líder tory de Lambeth, Tim Bri-
ggs, sorprendió a la audiencia al hablar 
en perfecto castellano el cual ha apren-
dido por viajar mucho al Perú junto 
con su esposa peruana.

Otra sorpresa fue que Jeremy Cor-
byn mando una carta a la comunidad 
hispano-lusa, la cual fue leído. Esta es 
la primera vez que el líder de un parti-
do nacional hace un mensaje a nuestra 
comunidad y les hemos pedido a los 
otros líderes que hagan lo mismo.

Al acabarse el foro todos los 4 par-
tidos suscribieron un acuerdo para 
trabajar con la comunidad de habla 
hispana y portuguesa.

Cuando la presentación de candida-
tos concluyo se dirigió a los asistentes 
la secretaria regional de la confedera-
ción sindical británica (TUC) Megan 
Dobney quien habló de la necesidad 
de defender los derechos laborales.

El evento fue sumamente exitoso. 
Concurrieron dirigentes de diversas 
comunidades de habla hispana y por-
tuguesa de casi todos los países hispa-

noamericanos, del Brasil, de España, 
de todos los países africanos de lengua 
portuguesa y de Goa.

Un hecho a destacar es la integra-
ción al movimiento de entidades 
portuguesas y de la Coalición de Es-
pañoles de Londres. Igualmente, con-
currieron la delegación catalana y los 
consulados del Ecuador y de Portugal, 
este último tomo la palabra para expli-
car la importancia del idioma luso y de 
la reciente oficialización de dicho idio-
ma en el transporte de Londres. 

Isaac Bigio
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8 de Junio
Las “Polling Stations” o sitios de vo-

tar estarán abiertos de 7am a 10pm. 
Para saber dónde votar, los que están 
previamente registrados en el Registro 
Electoral recibirán la carta de votación, 
la cual tendrán que presentar en la 
mesa de votación.

Ya faltan pocos días para las elec-
ciones el 8 de Junio. Hay que tomar 
en cuenta de que esta no es solamente 
una elección prematura sino que es la 
segunda elección general en solamente 
2 años  

Es muy importante ejercer tu voto. 
Estas elecciones serán muy importan-
tes debido al BREXIT. El futuro de Uds 
y de sus hijos está en juego.  Tu voto 
cuenta. Si salimos de Europa  y hay un 
Bexit duro, que quiere decir divorciarse 
completamente de la unión Europea, 
pone en peligro no solo el Mercado 
único, sino el libre movimiento, por 
esta razón, el futuro de los migrantes 
con pasaporte Europeo está en peligro.

Pueden votar los mayores de 18 años 
y los que tienen ciudadanía británicos, 
tienen pasaporte Británico, Irlanda del 
Norte  o son de la Commonwealth. 
Además para poder votar tendrán que 
haberse previamente registrados en el 
registro electoral. 

Los principales partidos políticos 
han lanzado sus Manifestos. Estos son 
los principales puntos de lo que propo-
nen.

Pero con largos manifiestos y las po-
líticas confusas, por no mencionar el 
extraño giro en U, que puede ser difícil 
de averiguar cuál de las partes está di-

ciendo y qué.

Manifesto de Los 
Liberales Demócratas   

Los Liberales Demócratas ofrecen 
promesas a la gente joven, incluyen-
do pases de autobús y ayudar a los 
jóvenes a que compren su primera 
vivienda.

El partido también está planeando 
apelar al supuesto “Remainers” po-
niendo Brexit en el corazón del mani-
fiesto y comprometiéndose a “dar la úl-
tima palabra para el pueblo británico”, 
ofreciendo un segundo referéndum de 
UE. La votación sobre el acuerdo final 
de Brexit incluye una opción para per-
manecer en la UE.

Solemne promesa de “proteger el lu-
gar de Gran Bretaña en Europa” y opo-
nerse al Brexit.  

Segundo referéndum sobre el Bre-
xit final, y abordar la protección de los 
derechos de los ciudadanos europeos 
que viven en la calidad de miembros de 
Reino Unido 

Conservar del mercado único y la 

Unión aduanera y la libre circulación 
de ciudadanos de la UE.

Añadir 1p al impuesto sobre la renta 
para levantar £6 billones para el NHS 

Aumentar el impuesto corporativo 
al 20% 

Abolir la tapa de pago del sector pú-
blico.

Reversar los cortes del “Universal 
Credit”  a un costo de £3 .6 billones

Dar beneficios de vivienda para jó-
venes de 18 a 21 años

£ 6 billones de inversión adicional 
para la NHS 

Un mes extra de pago de paternidad 
remunerada para los nuevos padres

Proteger la “triple lock” de pensiones 
del estado.

Crear un banco de inversiones en vi-
vienda para generar fondos para nue-
vas casas.

£2bn sobre los sistemas de defensa 
de inundaciones para proteger propie-
dades. 

Restablecer beneficio de vivienda 
“Housing Benefit” a los jóvenes de 18-
21 años edad.

Esquema de pagos de alquiler que 
permite acumular como una hipoteca.

Restaurar la convocatoria de becas 
para los graduados estudiantes de en-
fermería.

Dar a graduados de  ingeniería 
£10K para unirse a las fuerzas arma-
das.

£7bn de alza en gasto en educación. 
Extender comidas gratis de escuela 

a todos los alumnos de la escuela pri-
maria.

Hay que tener en cuenta que la ma-
yoría de los latinos desconfía de los 

partidos laborista o conservador debi-
do a que ambos apoyan restricciones a 
los inmigrantes. 

Simon Hughes Bermondsey & Old 
Southwark, fue parlamentario desde 
1983 hasta el año 2015 y y hoy es nue-
vamente candidato de los liberales, 
demócratas por Bermondsey & Old 
Southwark .

Simon siempre ha prestado su ayu-

da a los Latinoamericanos, ha estado 
presente en la gran mayoría de eventos 
comunitarios, siembre colaborando y 
protegiendo nuestros intereses.

Que dicen los Conservadores:   
Los  conservadores  se han compro-

metido a reducir la inmigración, elevar 
la asignación personal libre de impues-
tos y aumentar la financiación del NHS 
en su programa electoral general.

Pensionistas de clase media están a 
punto de perder los beneficios de asis-
tencia social y los pagos de calefacción 
en invierno serán sometidos a prueba 
de recursos.

Los conservadores también pasará 
la legislación para asegurar que nadie 
tiene que vender su casa para pagar por 
su cuidado durante su vida, y las nuevas 
normas permitirán a los jubilados que 
necesitan tratamiento hogar de ancia-
nos para mantener más de sus activos.

Promesas del Partido 
del Trabajo “Labour”   

El Lider Jeeremy Corbyn está pro-
metiendo nacionalizar las industrias 
claves haciendo que el Reino Unido 
retroceda a los años setenta.

El documento de 43 páginas presen-
ta los planes para tomar la industria de 
la energía, ferrocarriles, autobuses y el 
Royal Mail de nuevo bajo control pú-
blico.

Se compromete Trabajo para el des-
guace de los derechos de matrícula, im-
pulsar los derechos de los trabajadores 
y la inversión de una serie de recortes 
de beneficios - incluyendo el llamado 
impuesto dormitorio.

ELECCIONES GENERALES 2017
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El servicio de la Inteligencia británica MI5 ha 
abierto una investigación sobre su propio fraca-
so en la hora de detectar la amenaza del atentado 
terrorista ocurrido en Mánchester, ha anuncia-
do la ministra de Interior del país, Amber Rudd.

En una entrevista con Sky News, Rudd ha afir-
mado que la investigación del servicio de Inteli-
gencia es “el primer paso correcto” para apren-
der las lecciones del ataque suicida que sacudió 
un estadio de Mánchester durante un concierto 

de la cantante pop Ariana Grande.
“Hay mucha información en este momento 

sobre lo que pasó, cómo ocurrió, lo que la gen-
te podría o no podría haber sabido. Y creo que 
es correcto que el MI5 mire para determinar los 
hechos”, ha indicado la ministra del Interior.

Además, ha agregado que en el futuro “vere-
mos si podríamos hacer algo más” en relación a 
la seguridad del Reino Unido.

RT|

El MI5 se investigará a sí mismo por no haber impedido el atentado de Mánchester

Nicola y Richard, una joven pareja 
de Totnes (Devon, Reino Unido) aca-
ban de abrir la única tienda del país 
en la que no se utiliza plástico ni se 
generan residuos no reciclables: Earth.
Food.Love.

“La idea se nos ocurrió después de 
leer un artículo sobre Unverpacket, 
en Berlín. Ofrecían comida sin em-
paquetar, y eso es exactamente lo que 
nosotros, como consumidores, necesi-
tábamos. No había ninguna, así que la 
creamos”, nos cuenta Nicola.

Lo que desencadenó que su res-
puesta ante el problema fuera tan 
potente fue el hecho de mudarse a un 
edificio sin contenedores de reciclaje, 
pues, al poco tiempo de vivir allí, se 
dieron cuenta de la enorme cantidad 
de residuos que generaban cuando 
eran sólo dos.

Ahora, Nicola y Richard tienen un 
bebé, Willow, y están todavía más 
concienciados acerca del mundo que 

le quieren dejar a su pequeña. Para 
ellos, su tienda está ayudando a hacer-
lo realidad. “Ser amables con el plane-
ta es un asunto que puede llevarse a 
cabo con diferentes acciones: toman-
do duchas más cortas, yendo en bici 
al trabajo y no usando aerosoles, por 
ejemplo, pero ¿y si la manera de la que 
compras se convirtiera en la forma 
más poderosa de activismo que llevas 
a cabo?”, se preguntan.

Así, en su tienda, los productos se 
venden a granel, y se compra sin bol-
sas. Cada uno lleva un contenedor del 
tipo que quiera -vale con que quepa en 
el peso del local, para poder medir la 
cantidad de producto que el consumi-
dor se lleva- y lo llena con el alimento 
que prefiera. Además, también tienen 
aparatos que convierten en mermela-
da cualquier combinación de frutos 
secos que el cliente desee (y por lo 
visto, es todo un hit entre los consu-
midores).

“Esa es la mayor diferencia entre 
abrir una tienda como la nuestra y otra 
tradicional. Todo es a granel, y la ma-
yoría de las cosas vienen en sacos de 
20 kilos, lo que supone un compromi-
so económico muy grande para empe-
zar. Además, hemos tenido que gastar 
mucho tiempo y energía en adecuar el 
lugar, en elegir unos contenedores de 
comida que funcionasen bien, etc. Las 
típicas estanterías de comercio no ha-
brían funcionado”, nos explica Nicola.

Asimismo, también la elección de lo 
que se vende es de lo más cuidadosa. 
De este modo, no sólo los alimentos 
proceden de cultivos orgánicos, sino 
que también el resto de productos 
debe sobresalir por su no impacto al 
medio ambiente y su manufactura, lo-
cal y sostenible. De hecho, hace poco, 
retiraron de sus estanterías una marca 
de limpieza supuestamente ecológica 
porque descubrieron que no lo era 
tanto.

No obstante, para ellos, el esfuerzo 
ha merecido la pena: “La comunidad 
local ha sido maravillosa con nosotros, 
aprecian y apoyan muchísimo a Ear-
th.Food.Love.”, nos comenta Nicola. 
“Cada vez que haces una compra, es-
tás emitiendo un voto sobre el tipo de 
mundo en el que quieres vivir. Noso-
tros queremos un mundo sostenible, 
libre y floreciente que puedan disfru-
tar las futuras generaciones”, resume la 
pareja.

Traveler|

La ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, divulgó el pro-
grama electoral del Partido Nacio-
nalista Escocés (SNP) de cara a los 
comicios del 8 de junio, con la pro-
puesta de un segundo referendo de 
independencia de la región “al final 
del proceso del ‘brexit”.

En el acto de presentación del 
manifiesto en la ciudad escocesa de 
Perth, la líder nacionalista destacó 
la importancia de contar ahora con 
“voces fuertes” de diputados de su 
partido en el Parlamento de West-
minster, en un momento en que el 
Reino Unido está abocado a aban-
donar el bloque comunitario.

Según dijo Sturgeon, un nuevo 
plebiscito de separación de su re-
gión del país debe celebrarse “no 
ahora, sino cuando se conozcan los 
términos del ‘brexit” o salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), que negociará Londres con 
Bruselas en un periodo de dos años.

“Hay demasiado en juego en el 

‘brexit’ para que simplemente se 
nos imponga a Escocia, sin impor-
tar lo dañino que esto pueda resul-
tar. Nuestro futuro debe ser decidi-
do por nosotros, no para nosotros”, 
subrayó.

Con relación a ese punto, la po-
lítica escocesa consideró que “si el 
SNP gana una mayoría de escaños 
escoceses en estas elecciones, eso 
reforzará más ese mandato” para 
convocar el nuevo plebiscito.

“En esas circunstancias, cualquier 
amago continuado por parte de los 
tories de evitar que Escocia tenga 
una opción -cuando es el momento 
adecuado y las opciones están cla-
ras- sería democráticamente insos-
tenible”, apuntó.

Escocia ya celebró un referéndum 
de independencia el 18 de septiem-
bre de 2014, en el que el 55,3 % del 
electorado votó por continuar en el 
Reino Unido, mientras que un 44,7 
% respaldó la separación. 

EFE

Abre la primera tienda de 
cero residuos en reino unido

Sturgeon pide un referendo 
de independencia de 
Escocia al final del “brexit”

Los autos policiales se están 
convirtiendo, al parecer, en un in-
sospechado nicho de explotación 
para marcas con modelos exclusi-
vos o superdotados.

BAC es la última en subirse a 
esta tendencia. El fabricante bri-
tánico apostó, eso sí, a un público 
más reducido pero con un modelo 
que causará furor. Se trata del BAC 
Mono, un monoplaza que será usa-
do por la isla de Man, dependiente 
del Reino Unido.

En la isla, famosa por el Tourist 
Trophy de motos en uno de los cir-
cuitos más peligrosos del mundo, el 
BAC Mono no será un auto propia-
mente usado para persecuciones o 
demases, sino que se destinará para 
campañas viales de la fuerza poli-
cial.

El Mono será manejado por el 
piloto profesional de autos y motos 
Andy Greaves, quien afirmó que “es 
un auto excepcional con un gran 
interés tanto para los motoristas 

como para los conductores de au-
tos“.

El fabricante no ha dado luces de 
su Mono policial, pero no debería 
ser tan distinto al del modelo 2016, 
que pesa 580 kilos y tiene un mo-
tor 2.5 de cuatro cilindros con 305 
caballos de potencia y una aceler-
ación de 2,8 segundos para alcanzar 
los 100 km/h.

El Mono deberá estar disponible 
para la policía de la isla en los próx-
imos meses.

¿Un monoplaza como auto
policial? En el Reino Unido, sí
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Luego del atentado ocurrido el 
pasado 3 junio en uno de las áreas 
más emblemáticas y turísticas de la 
ciudad, como lo es London Bridge 
y Borough Market, Londres ha em-
pezado a recoger sus historias y 
avanzar en medio de un panorama 
incierto ante los ataques sufridos en 
menos de 3 meses.  

La Policía londinense confirmó  
que el número de muertos en el 
ataque asciende a ocho personas, 
tras descubrirse el martes 6 de ju-
nio  el cuerpo del francés Xavier 
Thomas en el río Támesis y la con-
firmación de la muerte de un espa-
ñol que intentó con su monopatín 
interponerse entre los atacantes y 
una mujer.

Entre las víctimas mortales cuyas 
identidades han sido divulgadas en 
el Reino Unido o en los países af-
ectados, ya sea de forma oficial o 
a través de los medios de comuni-
cación, están, además de Thomas, la 
canadiense Christine Archibald, el 
británico James McMullan y las aus-
tralianas Kirsty Boden y Sara Zela-
nak. Al cierre un total de 29 perso-
nas permanecen aún hospitalizadas, 
diez de ellas en estado crítico, tras 
el ataque cometido en la noche del 
sábado por tres hombres que fueron 
abatidos por la Policía

La Policía Metropolitana de Lon-
dres explicó que identificar a las 
víctimas del atentado es un proceso 
“complejo”  -”Identificar un alto 

número de víctimas mortales en 
un suceso de gran magnitud es un 
proceso complejo y que presenta de-
safíos”, reza un comunicado aclara-
torio distribuido a la prensa extran-
jera por el Ministerio de Exteriores 
británico.

La familia del  español Ignacio 
Echeverría de 39 años,  uno de los 
fallecidos en el atentado agradeció 
su colaboración al Consulado y la 
Embajada de España en Londres, así 
como al Gobierno y la policía espa-
ñola, por su ayuda para esclarecer 
el paradero del fallecido. También 
agradecen “a la prensa y a todo el 
pueblo español”, a los londinenses, 
al banco británico HSBC -en el que 
trabajaba Echverría- y a las personas 

desconocidas que se han “volcado” 
para encontrarle.

“Mi hermano Ignacio intentó 
parar a unos terroristas, y perdió su 
vida intentando salvar a otros. Igna 
te queremos y nunca te olvidare-
mos”, publicó su hermana en Face-
book.  

Muchas historias de heroísmo y 
pánico se mezclan mientras se van 
esclareciendo los hechos y la per-
sonas van saliendo de su asombro 
como nos contó la concejal  María 
Rosa Linforth –Hall quien se encon-
traba en el área luego de visitar a su 
esposo en el hospital Guy’s ubicado 
precisamente en las calles aledañas 
“nadie puede imaginar la terrible ex-
periencia al salir y ver gente corrien-
do a todos lados, algunos sin zapatos 
y yo desesperada al escuchar gritos 
de la policía que decía “go back –go 
back”  (regrese- regrese),,fue muy 
rápido y escuchamos disparos, 
como pude camine y la policía me 
guio hacia un bus, en donde estu-
vimos escondidos hasta las 4 am. 

Los servicios de seguridad y policías 
corrían de arriba abajo y nosotros 
no podíamos hacer nada” comento 
a Extra International. 

Igualmente algunos vecinos no 
salen de su asombro al saber que sus 
vecinos eran dos de los terroristas y 
que algunas horas antes habían inter-
cambiado saludos como cualquier 
ciudadano de bien, como  contaron 
a los medios los habitantes del blo-
que de flats en east London. Mien-
tras  la ciudad continua, los servicios 
de inteligencia y el gobierno trabajan 
en buscar medidas para frenar este 
terrible, luego de haber recibido sev-
eras críticas. Este atentado se produ-
jo menos de dos semanas después 
del atentado contra el Manchester 
Arena a la salida de un concierto de 
Ariana Grande, en el cual murieron 
22 personas. Y dos meses antes, el 22 
de marzo, cerca del Parlamento, un 
hombre había atropellado a la gente 
que cruzaba el puente de Westmin-
ster y acuchillado a un policía, de-
jando cinco muertos. 

Londres 
se une ante 
el terrorismo

REINO UNIDO
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El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 
se convirtió en el primero de Colom-
bia en ser acreditado con la “Huella de 
Carbono” por un organismo interna-
cional, informó la terminal aérea.

“La Acreditación de Huella de 
Carbono en nivel Mapping, conce-
dida por el Consejo Internacional 
de Aeropuertos para América Latina 
y el Caribe, refleja el trabajo serio y 
constante que se lleva a cabo en ma-
teria de sostenibilidad en esta termi-
nal aérea, hoy considerada la mejor 
de Suramérica por Skytrax”, indicó 
en un comunicado el gerente general 
de Opain, Andrés Ortega Rezk.

El proceso para lograr la acredita-
ción inició en 2015 en Opain, firma 
responsable por la gestión, moder-
nización, ampliación, operación y 
mantenimiento del Aeropuerto In-
ternacional El Dorado.

Esta compañía “se encargó de di-
señar el proyecto de medición de 
todas las emisiones de gases relacio-
nados con las plantas eléctricas, con-
sumo de combustible de vehículos, 
consumo de energía y generación de 
residuos sólidos de la operación de la 
terminal”, se precisó en el comunica-
do. 

EFE

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, firmó en los últimos 
seis meses 34 decretos como par-
te de las facultades que le otorgó el 
Congreso durante 180 días para la 
implementación del acuerdo de paz 
firmado con las FARC el pasado 24 
de noviembre, informaron fuentes 
oficiales.

Los decretos reglamentan desde la 
amnistía e indulto para los guerrille-
ros hasta la creación del “Programa 
de sustitución de cultivos ilícitos”, 
pasando por la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en el conflicto o el 
inventario de bienes y activos de las 
FARC, entre otros asuntos.

El del inventario de bienes de la 
guerrilla, cuya riqueza es motivo de 
polémica en el país, fue firmado por 

el presidente, en el último día de las 
facultades especiales para emitir de-
cretos sin necesidad de que pasen 
por el Congreso.

Según el decreto 903 de 2017, las 
FARC elaborarán un “inventario de-
finitivo de sus bienes y activos” en un 
plazo que debe coincidir con la fecha 
de terminación de las zonas vere-
dales transitorias de normalización 
(ZVTN), es decir el 31 de agosto. 
EFE.

En las 26 ZVTN están desde febre-
ro pasado 6.934 guerrilleros de las 
FARC que se preparan para dejar las 
armas y desmovilizarse.

Con el dinero de las FARC se crea-
rá un Fondo de Víctimas para la “re-
paración material de las víctimas del 
conflicto”, reza el texto.

Representantes del Gobierno co-
lombiano se reunirán con funcio-
narios filipinos para transferirles sus 
experiencias en materia de reintegra-
ción a la vida civil de insurgentes del 
grupo armado Frente Moro Islámico 
de Liberación (MILF), desmoviliza-
do en 2012 tras la firma de un acuer-
do de paz.

“Los 14 años de experiencia en 
reintegración han permitido que la 
Agencia para la Reincorporación y 
Normalización (ARN) de Colombia 
(...) sea referente internacional, en 
este caso para la Oficina del Asesor 
Presidencial del Proceso de Paz de 
Filipinas”, explicó la Presidencia en 
un comunicado.

En los años 70 una parte de la co-
munidad musulmana establecida 
en la isla de Mindanao, al sur de Fi-
lipinas, se alzó en armas a través del 
MILF para exigir la independencia 
de esa parte del archipiélago en un 
conflicto que se cerró en 2012 con un 
acuerdo de paz que acabó una guerra 
que dejó más de 100.000 muertos en 
cuatro décadas.

El taller en el que participará Co-
lombia está organizado por el Banco 
Mundial y la agencia filipina que ges-
tiona el proceso de paz en el país, que, 
según explicó el Gobierno colombia-
no, está especialmente interesada en 
la experiencia del país suramericano 
en la “normalización” con los exgue-

rrilleros.
La delegación colombiana se des-

plazará hasta las ciudades de Manila 
y Cotabato para reunirse con repre-
sentantes del Gobierno filipino, del 
MILF, el Banco Mundial, la Oficina 
del Asesor Presidencial para el Proce-
so de Paz en ese país, entre otros.

La información agregó que los te-
mas que más interesan al Gobierno 
filipino son el monitoreo, seguimien-
to y evaluación del proceso de rein-
tegración de los excombatientes, así 
como las estrategias y los enfoques 
comunitarios actualmente imple-
mentados en distintos territorios en 
Colombia. 

EFE.

El autobús de la plataforma ultra-
católica española “Hazte Oír”, que 
llegó a Bogotá para clamar contra 
la “ideología de género”, irá a otras 
ciudades colombianas como Mede-
llín y Cartagena antes de viajar hasta 
México y Perú, dijeron a Efe los im-
pulsores de la campaña.

El bautizado como “Bus de la li-
bertad”, que critica las campañas 
gubernamentales para “normalizar” 
la transexualidad entre los menores 
de edad, inició su gira por Colombia 
en Bogotá inmerso en una gran po-
lémica y recibido con protestas por 
la comunidad LGTB.

No obstante, este autobús tiene 

previsto recorrer otras urbes del país 
como Medellín o Cartagena antes 
de desplazarse a México en junio y a 
Perú en Julio.

“El ‘Bus de la libertad’ es un mo-
vimiento de padres inspirado en el 
autobús que circuló en España para 
levantar la voz frente al intento de la 
comunidad LGTB de adoctrinar a los 
niños en las escuelas”, explicó a Efe el 
director de campañas de “Hazte Oír” 
en Latinoamérica, Luis Losada.

En Colombia esta iniciativa idea-
da en España, donde fue duramente 
criticada por instituciones como al 
Ayuntamiento de Madrid y el co-
lectivo gay al completo, cuenta con 

el apoyo de entidades como el Mo-
vimiento Nacional por la familia, 
que en agosto del año pasado orga-
nizaron protestas masivas contra la 
implementación de lo que llaman 
“ideología de género” en los manua-
les de convivencia de los colegios.

El autobús colombiano conserva 
el naranja característico de su “her-
mano” español y exhibe consignas 
como “Los niños nacen siendo ni-
ños (XY). Las niñas nacen siendo 
niñas (XX)” o “Esto es biología no 
ideología”.

“Nuestro objetivo es advertir a los 
padres de que este problema existe y 
reivindicar su derecho a educar los 
hijos con los valores que estimen 
oportunos”, resaltó Losada.

El vocero de la entidad señaló que 
la iniciativa se ha financiado a través 
de pequeños donativos particulares 
y no ha pedido el apoyo de la jerar-
quía eclesial colombiana, que, no 
obstante, ya criticó en su momento 
la implementación de trípticos y car-
tillas que, a su juicio, distorsionaban 
la relación “complementaria” entre 
hombres y mujeres. 

EFE.

Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá recibe certificado 
ambiental internacional

Presidente colombiano 
firmó 34 decretos 
para implementación 
de acuerdo de paz

Autobús “Hazte Oír” recorre Colombia 
clamando contra la ideología de género

Colombia, modelo para la reintegración 
de grupos insurgentes en Filipinas
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El ex presidente de Ecuador Abda-
lá Bucaram regresará a su país desde 
Panamá el 17 de junio próximo, tras 
veinte años de ausencia, al prescribir 
en abril pasado la última causa judi-
cial que pesaba contra él, informó su 
hijo, el ex candidato presidencial Ab-
dalá “Dalo” Bucaram. El hijo del ex 
mandatario dio el anuncio, luego de 
que la justicia ecuatoriana declarara 
la prescripción de la última causa pe-
nal que pesaba en contra de su padre.

En una entrevista en la radio “i99”, 
el hijo del ex presidente dijo que su 
padre, de 65 años, presenta una “evo-
lución positiva” al marcapasos que le 
colocaron y añadió que también tiene 
un desfibrilador pues tenía un pro-
blema por un lento fluido de la sangre 
en su corazón, ahora solucionado.

El juez de la CNJ Jorge Blum mani-
festó entonces en una resolución que 
el caso prescribió, al haber transcurri-
do veinte años desde la apertura del 
proceso, y ordenó la retirada de las 
medidas cautelares sobre Bucaram, 
quien gobernó entre agosto de 1996 
y febrero de 1997.

En el caso “Mochila escolar” se in-
vestigaba un supuesto sobreprecio en 
un programa educativo del Gobierno 
de Bucaram, según medios locales.

La resolución se dio a conocer días 

después de que se declarase también 
prescrito un delito de peculado (mal-
versación) del que se acusaba al ex 
presidente por el supuesto uso inde-
bido de “gastos reservados” del Esta-
do durante su corto mandato.

El 6 de febrero de 1997 el Congreso 
ecuatoriano destituyó a Bucaram por 
“incapacidad mental” para gobernar, 
sin examen médico ni derecho a la 
defensa, y declaró vacante la Presi-
dencia.

Según “Dalo” Bucaram, lo primero 
que quiere hacer su padre al volver es 
visitar la tumba de su recientemen-
te fallecido hermano Adolfo y pasar 
tiempo con la familia.

La construcción, denominada Par-
que lineal de Huaquillas, tiene 4 me-
tros de alto y uno de sus propósitos 
es frenar el contrabando entre ambos 
países.

El gobierno de Ecuador está cons-
truyendo un muro en la frontera con 
Perú como parte de un proyecto de-
nominado Parque lineal de Huaqui-
llas que contempla la habilitación de 
una zona comercial, espacios verdes, 
de recreación y busca frenar el con-
trabando entre ambos países.

La construcción está ubicada en 
la provincia de Oro del cantón de 
Huaquillas, colinda con el distrito 
de Aguas Verdes en Tumbes y forma 
parte de un proyecto urbanístico. El 

muro tiene paredes de cuatro metros 
de altura y ya ha sido construido en 
varios tramos.

La edificación ha causado males-
tar entre los comerciantes de ambas 
ciudades fronterizas, aunque las au-
toridades ecuatorianas han señalado 
que forma parte de los compromisos 
acordados en las reuniones perió-
dicas que sostienen los presidentes 
y gabinetes de ministros de ambos 
países.

La inversión total que realizará el 
gobierno de Ecuador es de 4,4 millo-
nes de dólares y se prevé que el par-
que lineal estará terminado para el 
mes de setiembre. 

EMG

La dirigencia nacional de la Fede-
ración de Taxistas de Ecuador alista 
un nuevo paquete tarifario para los 
próximos días y el uso del taxímetro 
en Guayas y en las jurisdicciones 
donde el dispositivo no ha sido em-
pleado.

Jorge Calderón, presidente nacio-

nal del gremio señaló que en 45 días 
ya tendrán un nuevo tarifario, el que 
estaba congelado con una tarifa de 
35 centavos el arranque desde hace 
14 años, combate a las plataformas 
internacionales (apps) y que se ha-
rán campañas de difusión de su apli-
cación móvil UnTaxi.   A esto añadió 

que entre los acuerdos está el coor-
dinar con los centros comerciales de 
la ciudad para que utilicen solo taxis 
legales, un estudio para liberación 
de tarifas con taxímetros, acciones 
contra las aplicaciones transnacio-
nales y aplicación de la Ley contra la 
informalidad.

El nuevo ministro de finanzas 
Carlos de la Torre, dijo que el Go-
bierno dejará de construir infraes-
tructura, que “es tremendamente 
costosa”. Y se han dado señales que 
apuntan a un nuevo modelo econó-
mico, donde la empresa privada ten-
drá el papel de reemplazar al Estado 
como motor de la economía. 

Algunos sectores estiman positi-
vos los anuncios y esperan medidas 
concretas en el corto plazo. En sus 
discursos y declaraciones, las nuevas 
autoridades del Gobierno han men-
cionado políticas que no aparecían 
en el libreto del anterior régimen: 
austeridad, revisión tributaria, ajus-
te a la contratación laboral y mayor 
protagonismo empresarial.

Aunque el Gobierno aún no ha 
presentado medidas específicas, los 
representantes de sectores produc-
tivos y de trabajadores ya ven con 
expectativa los anuncios. El sector de 
la construcción dice estar en capaci-
dad de desarrollar cualquier obra de 
infraestructura, pero cree que hacen 
falta ciertas reformas, en especial en 
el tema de las alianzas público-priva-
das, que hoy dificulta su aplicación. 

El gremio empresarial cree que 
el país inició de manera irreversible 

un camino hacia un modelo menos 
estatista y con mayor protagonismo 
del sector privado. Y para que esto 
se concrete se pueden perfeccionar 
las alianzas público privadas, sos-
tiene Roberto Aspiazu, director del 
Comité Empresarial Ecuatoriano. 
Pero cambiar el modelo económico 
demanda no solo de cambios nor-
mativos sino desafíos en términos 
fiscales. Si bien el nuevo Gobierno 
ha hablado de recortar gastos de 
capital, aún hay obras comprometi-
das por el anterior Gobierno y que 
están pendientes. Así, por ejemplo, 
de las ocho hidroeléctricas que el 

Gobierno anterior ofreció poner en 
operación hasta el 2016, tres fueron 
inauguradas: Coca- Codo Sinclair, 
Sopladora y Manduriacu.

Otro proyecto pendiente es la Re-
finería del Pacífico, que por sí solo 
necesita USD 13 000 millones. Por 
lo pronto, el Gobierno ya cambió el 
plan original que contemplaba un 
endeudamiento. Ahora su viabili-
dad depende del interés entre in-
versionistas. Otro mecanismo que 
se usará para impulsar la inversión 
privada son las alianzas público-
privadas.  

El Comercio

Ex presidente Bucaram 
volverá a Ecuador

Ecuador construye un 
muro de 4 metros de alto 
en frontera con Perú

Gremio  de Taxistas tienen nuevo acuerdo

Cambios en el 
Modelo económico

ECUADOR
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El ministro de Defensa de Vene-
zuela, el general Vladimir Padrino 
López, advirtió en un acto público 
que no tolerará nuevos excesos de 
la Guardia Nacional en el control 
de las manifestaciones. “No quie-
ro ver a un Guardia Nacional más 
cometiendo una atrocidad en la 
calle”, dijo Padrino durante una 
conferencia sobre la Constituyente 
con altos oficiales en Fuerte Tiuna, 
la mayor instalación del ejército, al 
suroeste de Caracas.

“El que se aparte de la línea del 
Estado, de la preminencia del res-
peto de los Derechos Humanos y 
no se comporte como un profesio-
nal, entonces tiene que asumir su 
responsabilidad”, insistió. El acto, 
que formaba parte de un ciclo de 
conferencias sobre la Asamblea 

Constituyente que el Gobierno 
de Nicolás Maduro impulsa, fue 
transmitido a todo el país por la 
principal cadena de televisión del 
Estado cuando se produjo la rara 
admisión por parte del alto funcio-
nario militar.

La admonición del ministro de 
Defensa se produce en el día 67 
de las protestas a las que la oposi-
tora Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) ha llamado para combatir 
el “autogolpe de Estado continua-
do” que, de acuerdo la oposición, se 
inició con un par de decisiones del 
Tribunal Supremo que en la prácti-
ca disolvían el parlamento y daban 
a Maduro potestad para legislar y 
fue prolongado desde el 1 de mayo 
con la convocatoria de Maduro al 
proceso constituyente.

La aerolínea terminará su servicio diario de Houston 
a Caracas el 1 de julio debido a la baja demanda Ameri-
can y Delta han reducido significativamente sus vuelos 
a Venezuela desde 2014 y otras aerolíneas dejaron de 
volar completamente al país sudamericano

Es la última línea aérea que termina o reduce drás-
ticamente sus servicios al país, que se enfrenta a una 
crisis política, económica y humanitaria.

La ruta fue una vez popular para ejecutivos petrole-
ros, porque Venezuela tiene las mayores reservas de pe-
tróleo del mundo y su gobierno es propietario de Citgo. 
Sin embargo, la petrolera estatal de Venezuela está pro-
fundamente endeudada y atrasada en los pagos a pro-
veedores de servicios como Baker Hughes. Lufthansa, 
Air Canada, LATAM y Aeroméxico han dejado de vo-

lar al país sudamericano totalmente.
Algunas aerolíneas estadounidenses están tratando 

de recuperar en los tribunales los miles millones de dó-
lares en ganancias bloqueados en el país. La Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo dice que Venezuela 
debe 3.800 millones de dólares a las compañías aéreas. 
Otras compañías estadounidenses también se están re-
tirando de Venezuela, a medida que aumenta el caos y 
la inestabilidad. General Motors dejó de operar a prin-
cipios de esta primavera, después de las autoridades ve-
nezolanas incautaron su planta como garantía en una 
demanda de larga data. Pepsi y el fabricante de Oreo, 
Mondelez, así como otras compañías han cancelado 
sus negocios en Venezuela debido a que la moneda del 
país ha perdido casi todo su valor. 

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se ha reunido 
en Madrid con el presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, Julio Borges, a quien ha trasladado que Espa-
ña aboga por una solución pacífica a la situación del país 
lmediante “un amplio acuerdo nacional”.Dastis ha reci-
bido en la sede del Ministerio a Borges, quien le ha in-
formado de la situación de Venezuela, que cumple ya dos 
meses de manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro y sobre las perspectivas para una negociación en-
tre Ejecutivo y oposición que permita una normalización 
de la vida política y una recuperación institucional en este 
país. Según informa Exteriores en una nota de prensa, el 

jefe de la diplomacia española ha lamentado la pérdida de 
vidas humanas en las manifestaciones, ha condenado el 
uso de la violencia y ha subrayado la necesidad de que se 
respete el derecho de manifestación pacífica y que se pro-
ceda a la liberación de los presos políticos. También le ha 
transmitido que España aboga por una solución pacífica 
a la situación actual en Venezuela, mediante “un amplio 
acuerdo nacional” que sea alcanzado por la vía de la ne-
gociación y el entendimiento, y que deberá ser respetuoso 
con el Estado de Derecho, la separación de poderes, los 
Derechos Humanos y el derecho de los venezolanos a vo-
tar en elecciones libres.

Freno a la 
guardia nacional

United Airlines suspenderá  
vuelos a Venezuela 

España apoya acuerdo nacional

VENEZUELA
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Acostumbrada al sonido de la llu-
via torrencial en su Colombia natal, 
la maestra Adriana Bernal es hoy un 
ejemplo ecologista en su barrio de la 
Ciudad de México, donde aprovecha 
cada gota gracias a su ingenio y el uso 
de tecnologías alternativas.

Natural de Bogotá, Adriana tiene 
32 años y vive en la colonia (barrio) 
Jardines de San Juan, en la delegación 
de Tlalpan, donde ejerce como pro-
fesora de hábitos alimentarios para 
niños.

Explicó a Efe que pese a ser de 
capital toda su familia es del estado 
de Santander, conocido por sus por 
montañas y parques naturales, por 
lo que ha estado vinculada al campo 
desde pequeña.

“Aprendí a hacer la captación de 
lluvia por necesidad, ya que inicial-
mente tenía que comprar pipa (agua 
de un camión cisterna) y ahora lo 
hago con menos frecuencia”, señaló 
Adriana, quien apuntó que la pipa 
de agua ahora está entre 900 y 1.200 
pesos mexicanos (entre 47 y 63 dó-
lares).

Contó que los gastos en su hogar 
eran cada vez más elevados, sobre 
todo con la escolarización de sus dos 
hijos, por lo que fue necesario buscar 
mecanismos para captar la lluvia y, 
para hacerlo de forma más eficiente, 
empezó a anotar desde 2014 en un 
calendario las horas, frecuencia y 
cantidad en las que llovía.

Al cabo de unos meses contactó 
con Isla Urbana, una organización 
que impulsa el desarrollo sustentable 
en agua con base en la captación de 
lluvia, y le instalaron su propio siste-
ma en septiembre de 2014.

Con este, ahorró unos 7.000 pesos 

(370 dólares) el año pasado, y solo 
tuvo que comprar una pipa de agua 
en seis meses.

El sistema de Isla Urbana tiene un 
costo de 6.700 pesos (354,38 dólares), 
aunque a Adriana le costó aproxima-
damente una tercera parte pues con-
tó con un patrocinio, destacó a Efe 
el director de comunicación de Isla 
Urbana, Nabani Vera.

La captación inicial en la casa de 
la profesora colombiana empieza en 
el techo, donde el agua baja hasta el 
tlaloque, nombre que recibe un reci-
piente cuadrado que separa la parte 
más sucia de cada lluvia para que no 
entre a la cisterna.

A través de un conducto, el agua 
de lluvia limpia del tlaloque se des-
plaza hasta la cisterna. Cuando quie-
re sacarla de su cisterna de cemento, 
el agua sale bombeada y pasa por el 
primer filtro de acero inoxidable, que 
elimina las impurezas.

Después de eso el agua pasa un 
segundo filtro, el de carbón activa-
do, que es el que quita los olores, y a 
partir ahí una manguera lleva el agua 

hacia adentro.
La profesora colombiana expone 

que el agua de hoy en día tiene más 
contaminación, fenómeno que no-
tifica cuando limpia su losa (vajilla), 
pues a su alrededor hay una gruesa 
capa amarilla de grasa, lo que hace 
que tenga que drenar las tuberías dos 
veces al año en vez de una.

Adriana también implementó un 
sistema de captación de calor solar 
para poder tener agua caliente, sobre 
todo desde noviembre hasta febrero, 
ya que el agua sale muy fría, y ello le 
permite ahorrar gas.

Fuera de la época de lluvias, la 
maestra colombiana también recicla 
el agua de la lavadora, la cual después 
de ser utilizada hasta en cuatro ciclos 
de lavado le sirve para lavar los baños 
y los trapos sucios.

“La mejor herramienta para el 
pueblo es un lápiz”, concluyó Adriana 
en defensa de la educación, y reclamó 
que el Gobierno mexicano capacitara 
las comunidades para que aprove-
chen los recursos naturales.

Paula Ericsson| EFE

En México, la adicción al tabaco inicia entre los 12 y 13 años de edad, 
justo cuando está en desarrollo el organismo humano, en especial el cere-
bro, aseguró Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Detalló que algunos de los motivos por los que los menores inician su 
adicción son:
•	 Imitación
•	 Curiosidad
•	 Pertenencia	a	un	grupo
•	 Aparentar	ser	interesante	ante	los	demás
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, 

subrayó, además, que las enfermedades relacionadas con el tabaquismo 
cuestan anualmente 70 mil millones de pesos al sector salud.

Resaltó que esta dependencia provoca la muerte de casi seis millones de 

personas al año en el planeta, y según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada día 100 mil niños entre 12 y 15 años prueban su 
primer cigarrillo. La nicotina, su principal sustancia activa, ocasiona una 
adicción casi inmediata en la mayoría de los consumidores primerizos.

La especialista subrayó que las mujeres son más susceptibles a los efec-
tos negativos del tabaco; y de 2002 al 2011, la cantidad de fumadoras se 
duplicó en el país.

Ante esta situación, la OMS advirtió que de continuar el aumento de 
fumadores, para el año 2030, la cifra de muertes relacionadas llegará a 
ocho millones por año; las naciones con menos ingresos serán las más 
afectadas.

Ponciano Rodríguez señaló que para conmemorar la efeméride, en este 
año se instituyó el lema El tabaco, una amenaza para el desarrollo.

Publimetro|

En México, adicción al tabaco inicia a edad temprana

México ocupa el primer lugar 
mundial en turismo de crucero

Adriana, la maestra colombiana que 
educó la lluvia de la Ciudad de México

México ocupa el primer lugar mun-
dial en arribo de turistas internacio-
nales a través de cruceros al alcanzar 
6,48 millones de pasajeros en lo que 
va del año, informó el secretario de 
Turismo (Sectur) de México, Enrique 
de la Madrid.

“El turismo de cruceros en nuestro 
país genera una importante economía 
regional, por lo que el Gobierno fede-
ral, a través de la Sectur, impulsa desti-
nos como Puerto Peñasco, en Sonora, 
y los puertos de Veracruz y Acapulco”, 
indicó el ministro en un boletín.

De la Madrid sostuvo una reunión 
con los integrantes de la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Caribe 
(FCCA, por sus siglas en inglés).

Con base en datos de la FCCA, 
Cozumel, en el Caribe mexicano, es 
el destino número uno a nivel global 
en el arribo de turistas internacionales 
vía cruceros con 3,6 millones de pasa-
jeros en lo que va de 2017, mientras 
que Nassau, en las Bahamas, alcanza 
3,58 millones.

De esta forma, en lo que va del año 
México alcanza 6,48 millones de pa-
sajeros de cruceros, mientras que Ba-

hamas registra 4,45 millones de pasa-
jeros y Estados Unidos 2,19 millones, 
ocupando la nación el primer lugar en 
el ránking mundial.

FCCA reconoció que la industria 
de cruceros tiene proyectos de inver-
sión para desarrollar nuevos puertos 
infraestructura y mejores servicios en 
los destinos donde arriban navíos tu-
rísticos, agregó el texto.

Michelle Paige, presidenta de la 
FCCA, coincidió en que el turismo de 
cruceros debe ser “un motor” para la 
industria mexicana y paralelamente 
mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes.

“No es una industria, sino se trata 
de gente”, dijo Paige, quien añadió 
que los empresarios del sector bus-
can crear otros puntos de exploración 
para extender los servicios turísticos 
del ramo.

Un total de 35 millones de turis-
tas extranjeros llegaron a México en 
2016, un 9 % más que en el año an-
terior, lo que supuso un ingreso de 
divisas cifrado en 19.571 millones de 
dólares. 

EFE
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Una investigación da luces sobre el acoso escolar que su-
fren estudiantes homosexuales y lesbianas de parte de sus 
compañeros, profesores y directores de colegios en las ciuda-
des bolivianas de La Paz y El Alto, un asunto del que poco se 
habla en el país andino.

Se trata del estudio cualitativo “Acoso y violencia escolar 
por diversidad sexual e identidad de género en los munici-
pios de La Paz y El Alto: aproximación diagnóstica”, presen-
tado en La Paz por la investigadora Virginia Ayllón.

A falta de cifras sobre el “bullying” homofóbico en las es-
cuelas bolivianas, Ayllón explicó a Efe que buscó informa-
ción a través de grupos focales, entrevistas en profundidad y 
biografías narrativas para conocer esta realidad que viven en 
silencio muchos jóvenes en el país.

Según la investigadora, el acoso escolar homofóbico no se 
puede considerar de la misma forma en todos los países, ya 
que, por ejemplo, en el caso de Bolivia es influenciado por 
un “ideal de ciudadanía” conformado por una sociedad y un 
Estado colonizado que, según dijo, pretende homogeneizar 
a la población.

“Los diversos tienen que pelear por su reconocimiento, ya 
que una de estas homogeneizaciones es la heterosexualidad”, 
señaló Ayllón.

Según la autora, en el colegio los varones deben probar que 
no son homosexuales de dos formas: demostrando su fuer-
za física o conquistando mujeres, y quienes no lo hacen son 
acosados.

“Algunos de mis compañeros se enteraron de mi orienta-
ción sexual y me golpeaban entre tres a seis chicos. Los que 
veían se apartaban y luego todos me pedían que me vaya del 
colegio”, indica uno de los testimonios recogidos por Ayllón.

En el caso de las escolares lesbianas, el “bullying” es mayor-
mente psicológico, ya que sus compañeros las invisibilizan, 
las ignoran, no les tienen en cuenta o las atacan verbalmente.

Además de estos problemas entre escolares, los directores 
y profesores de los colegios también tratan de que estos casos 
no sean evidentes para supuestamente cuidar el prestigio de 
la institución, por lo que prefieren negociar con los padres 
del o la estudiante en cuestión para que se vaya a otra escuela. 

EFE

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, anunció que construirá tres 
centros de medicina nuclear con 
una inversión de 160 millones de 
dólares para tratar el cáncer.

Morales hizo el anuncio al firmar 
un contrato para la construcción de 
un hospital en la ciudad de El Alto, 
vecina de La Paz, donde se instalará 
uno de los tres centros de medicina 
nuclear.

Según el gobernante, las otras dos 
instalaciones serán construidas en 
las ciudades de La Paz y Santa Cruz 
(este).

La decisión de instalar esos cen-
tros integrales ha sido tomada estos 
días por los ministerios de Planifi-

cación, Economía y Salud.
Además de los tres centros, Bo-

livia también construirá un centro 
de investigación nuclear, igual en El 
Alto, por 300 millones de dólares, 
que estará al servicio de los tres cen-
tros médicos.

Morales consideró que cuando 
toda la infraestructura esté en fun-
cionamiento los bolivianos ya no 
tendrán la necesidad de tratarse 
de cáncer en Chile, Brasil, Estados 
Unidos o Europa.

Ese centro de investigación será 
construido por la empresa rusa Ro-
satom y será el más grande de Sura-
mérica, según el Gobierno. El acoso escolar homofóbico, una realidad 

de la que poco se habla en Bolivia

Bolivia construirá centros 
de medicina nuclear con 
inversión de 160 millones

El Gobierno de Bolivia dijo que 
son las mujeres las que deben de-
batir y hablar sobre el aborto y no 
el Estado o la Iglesia, en medio de 
la intensa polémica que hay en el 
país acerca de una norma que el 
Parlamento trata para flexibilizar 
las causales que permitirán la inter-
rupción del embarazo.

“Ni el Estado ni la Iglesia ni los 
varones pegamujeres; hay que darle 
autoridad a la mujer que va a ll-

evar en su cuerpo nueve meses un 
ser, la que tenga que decidir sobre 
esto”, dijo el vicepresidente del país, 
Álvaro García Linera, ante los me-
dios, tras ser consultado sobre las 
propuesta para hacer un referendo 
sobre el tema.

Una comisión del Parlamento 
boliviano aprobó que, dentro de 
la reforma del sistema penal, haya 
nueve causales para permitir el 
aborto impune, que actualmente 

está permitido en casos de vio-
lación o riesgo de la vida o salud de 
la madre o el feto.

El proyecto señala que una mujer 
puede interrumpir un embarazo si 
no cuenta con recursos económicos 
suficientes, tiene muchos hijos, es 
estudiante, su vida corre peligro o 
se detectan malformaciones fetales 
incompatibles con la vida, entre 
otras causas.

Gobierno boliviano dice que son las 
mujeres las que deben hablar sobre aborto



 17w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



18 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994PERÚ

Fotógrafo Mario Testino 
hará subasta en Londres 
para su museo en Lima

El fotógrafo peruano Mario Tes-
tino informó que subastará 400 
piezas de su colección personal 
en septiembre próximo, en la casa 
de subastas Sotheby’s en Londres, 
para reunir fondos para las ac-
tividades de su Museo MATE en 
Lima.

La subasta denominada “Shake 
It Up” se realizará el 13 y 14 de 
septiembre en Londres e incluirá 
alrededor de 400 obras de arte 
elaboradas por artistas de 45 na-
cionalidades, que fueron reunidas 
por el afamado fotógrafo durante 
más de 30 años.

Las piezas fueron seleccionadas 
cuidadosamente por Testino, con-
siderando a algunos de los artistas 
que más admira y que lo ayudaron 
a formar su mundo y visión, se-
ñaló un comunicado del museo. 
“El arte tuvo un efecto transfor-
mador en mi vida y quiero dar a 
la gente la misma oportunidad a 
través de MATE y todas sus activi-
dades. Estoy seguro que “Shake It 
Up” llevará a MATE a un siguiente 
nivel”, expresó Testino.

Los fondos obtenidos con la 
subasta permitirán fortalecer y ex-
pandir los programas educativos y 
culturales del museo, fundado en 
2012 en una casona restaurada del 
siglo 19 en el turístico distrito de 
Barranco.

MATE es una plataforma que 

exhibe el trabajo de artistas pe-
ruanos, contribuye con su posic-
ionamiento a nivel internacional y 
ofrece programas de exhibiciones, 
colecciones permanentes de Tes-
tino, residencias, eventos y pro-
gramas de educación. 

EFE

El cacao orgánico, esencial para elab-
orar los más finos y delicados choco-
lates, desterró al narcotráfico de un 
recóndito y frondoso valle de la selva 
montañosa de Perú, donde hasta hace 
apenas cinco años cultivar hoja de coca, 
materia prima de la cocaína, era prácti-
camente el único modo de vida.

Un inconfundible aroma a cacao 
impregna actualmente el ambiente 
del valle Bolsón Cuchara, cercano a la 
ciudad de Tingo María, en la céntrica 
región de Huánuco, y enclavado en el 
Alto Huallaga, una de las trece cuen-

cas cocaleras de Perú, donde los cul-
tivos ilegales de hoja de coca pasaron 
de 17.500 hectáreas en 2009 a 1.099 en 
2015.

Ese drástico cambio se dio con la 
presencia en la zona de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida), cuya meta para 
2021 es reducir en 50 % las no menos 
de 55.000 hectáreas de cultivos ilícitos 
que actualmente tiene Perú, y que en 
su lugar se plante cacao, café, piñas y 
cítricos.

Fernando Gimeno

El cacao destierra al 
narcotráfico de un 
valle cocalero de Perú
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Feliz Día 
del Padre
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El presidente estadounidense, Donald Trump, 
acaba de sacar a su país del tren al que 195 países se 
subieron con un consenso sin precedentes en 2015 
para transitar juntos hacia un modelo de desarrollo 
bajo en carbono para combatir el cambio climático: el 
Acuerdo de París.

Un pacto global que “encendió una llama de espe-
ranza para la diplomacia internacional”, en palabras 
de la jefa de cambio climático de la ONU que lo ne-
goció, Christiana Figueras, y devolvió la confianza en 
el multilateralismo instaurado tras la Segunda Guerra 
Mundial como la base para atender problemas glo-
bales.

“Estamos ante una decisión que supone un ataque 
frontal al sistema multilateral en base a un supuesto 
beneficio para Estados Unidos”, indicó a Efe, David 
Robinson, experto en energía de la Universidad de 
Oxford.

El objetivo del acuerdo es que la temperatura del 
planeta no aumente más allá de los peligrosos dos 
grados, lo que implica “poner fin a una era basada en 
los combustibles fósiles desde la primera revolución 
industrial, e iniciar una segunda que nos lleve a un 
mundo libre de emisiones”, explicó a Efe Lara Lázaro, 
experta en cambio climático del Instituto Elcano.

“Abandonando el Acuerdo de París, Estados Uni-
dos perderá influencia internacional, liderazgo y 

oportunidades económicas”, añadió Lázaro.
Para la directora del Instituto para el Desarrollo 

Sostenible y las Relaciones Internacionales, Teresa 
Ribera, la decisión de Trump “aisla” a Estados Uni-
dos “en un momento crítico desde el punto de vis-
ta geopolítico y tira por tierra el enorme legado en 
acuerdos bilaterales” en materia de transición ener-
gética y tecnologías limpias de su antecesor, Barack 
Obama.

Ninguno de los expertos consultados por EFE con-
sidera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo 
de París vaya a provocar “una estampida” similar en 
otros países como ocurrió cuando abandonó el Pro-
tocolo de Kioto -que sólo incluía compromisos de los 
países ricos, frente a este que incluye de todos, excep-
to Siria y Nicaragua-.

El abandono del Acuerdo tampoco implica que 
no vaya a haber acción climática en Estados Unidos, 
donde 37 estados cuentan con regulación para pro-
mover las renovables, más de 400 ciudades tienen 
metas propias de reducción de gases y 40 de ellas se 
han comprometido a ser 100% renovables en 2035.

Queda por ver cómo se articula la acción de todos 
esos actores que quieren avanzar para que Estados 
Unidos luche contra el cambio climático a pesar de 
Trump. 

Caty Arévalo| EFE

Las autoridades chinas ponen en marcha una con-
trovertida ley de ciberseguridad para garantizar “la se-
guridad nacional”, que cambia las reglas del juego para 
las empresas extranjeras que trabajan en el país y difi-
cultará sus operaciones, según critican las afectadas.

La nueva legislación entró en vigor entre numerosas 
críticas de grupos empresariales y gran incertidumbre.

“Tendrá un gran impacto en áreas clave, en la ma-
nera en la que hacemos negocios”, manifestó el vice-
presidente de la Cámara de Comercio de la Unión 
Europea (UE), Michael Chang, en un encuentro con 
periodistas el martes, en el que destacó que todavía 
hay muchas dudas por resolver.

Una de las partes que genera más preocupación es el 
artículo que ordena a “operadores de infraestructuras 
de información clave” almacenar sus datos en el país 
asiático, lo que es visto como una barrera al flujo de 
datos en internet y entre empresas.

Si éstas quieren trasladar estos datos fuera de China, 
la ley les obliga a pasar por una “evaluación de segu-
ridad”.

Como ocurre con otras polémicas legislaciones del 
país, el texto de la norma es vago y abre la puerta a 
diversas interpretaciones, según el último borrador 
difundido. 

EFE

China pone en marcha una controvertida ley de ciberseguridad pese a críticas

Putin dice que la rusofobia 
se debe a que Moscú 
defiende sus intereses

Trump saca a Estados Unidos del tren 
de la segunda revolución industrial

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, dijo que lo que Moscú percibe 
como creciente “rusofobia” en el 
mundo se debe a la defensa que 
hace Rusia de sus “intereses legíti-
mos” en la arena internacional.

“Se está construyendo un mun-
do multipolar y esto no gusta a los 
partidarios del monopolio”, afirmó 
Putin.

El jefe del Kremlin recalcó que el 
establecimiento del mundo multi-
polar obedece, y no en último lugar, 
a la “lucha de Rusia por defender 
sus intereses”.

“Y quiero subrayar que se trata de 
intereses legítimos”, enfatizó.

Putin indicó que en algunos paí-
ses se han emprendido “intentos de 
contener a Rusia, de contener su 
afán legítimo de garantizar sus inte-

reses nacionales mediante acciones 
que no se enmarcan en el derecho 
internacional, incluidas restriccio-
nes de carácter económico”.

“Pero ahora ven que esto no fun-
ciona, que el efecto es nulo (...), lo 
que provoca el deseo de agravar la 
situación. Pero para mala suerte de 
quienes hacen esto, nosotros no da-
mos motivo”, agregó.

Señaló que una de las causas de 
la rusofobia, que -dijo- “en algunos 
países cruza todas las líneas”, es “la 
defensa que hace Rusia de sus inte-
reses legítimos”.

“¿Va continuar esto (la rusofobia) 
mucho tiempo? Confío en que no 
mucho, no eternamente, porque se 
debe tomar conciencia de que es 
contraproducente y daña a todos”, 
dijo.
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Bruselas propone crear un presupuesto 
y un Tesoro para la eurozona

La Comisión Europea (CE) presentó un documento 
de reflexión sobre cómo profundizar en la Unión Eco-
nómica y Monetaria (UEM) con vistas al futuro, en el 
que propone crear un presupuesto y un Tesoro para la 
eurozona, así como valores respaldados por deuda sobe-
rana similares a los eurobonos.

El texto, con 30 páginas y 9 de anexos, hace un diag-
nóstico de la situación de la UEM tras la crisis financie-
ra y plantea una hoja de ruta para desarrollarla en dos 
fases, con un primer conjunto de propuestas de aquí a 
2019, cuando se celebrarán las próximas elecciones eu-
ropeas, y un segundo de 2019 a 2025.

“El euro fue concebido como una promesa de prospe-
ridad. Para mantener esta promesa para las futuras ge-
neraciones, necesitamos el valor político de trabajar para 

reforzar y completar la Unión Económica y Monetaria 
ahora”, ha dicho el vicepresidente de la Comisión para el 
Euro, Valdis Dombrovskis.

Para ello, el Ejecutivo propone dar pasos adelante en 
tres frentes que llevan años abiertos: completar la unión 
financiera, incluida la creación de una auténtica unión 
de capitales; mejorar la integración de la unión econó-
mica y de la unión fiscal y reforzar sus instituciones y 
funcionamiento democrático.

En el capítulo financiero, la propuesta más novedo-
sa de la CE es la de desarrollar valores respaldados por 
deuda soberana -paquetes de deuda de los países que se 
pondrían en el mercado-, pero sin la mutualización de 
deuda prevista en los llamados eurobonos, a la que se 
opone Alemania. 

Diez países latinoamericanos fir-
maron la Declaración de Paracas 
que resaltó la necesidad de realizar 
esfuerzos para impulsar, mejorar y 
consolidar la gestión de las áreas pro-
tegidas marinas.

Los países miembros del Grupo 
Marino Costero de la Red Latinoa-
mericana de Cooperación Técnica en 
Parques Nacionales, Otras Áreas Pro-
tegidas, Flora y Fauna Silvestre (Re-
dparques) se reunieron en Paracas, al 
sur de Lima, para suscribir el docu-
mento como parte de su compromi-
so de contribuir a la conservación y el 
uso responsable de los océanos.

Los representantes de Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Perú, 

Guatemala, Honduras, México y 
Uruguay acordaron además imple-
mentar un programa de intercam-
bio de experiencias, capacitaciones y 
pasantías entre los encargados de la 
conservación.

Asimismo, difundir información 
sobre medidas de mitigación y adap-
tación para reducir la vulnerabilidad 
al cambio climático en las áreas pro-
tegidas.

La Declaración de Paracas con-
templa igualmente la valoración de 
la biodiversidad e implementación 
de acciones para el turismo y manejo 
de recursos marino costeros para su 
mayor transparencia en las cadenas 
productivas con valor agregado. 

Diez países de A.Latina 
firman Declaración de 
Paracas para proteger océanos
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Ciberseguridad y competencia desleal, 
los nuevos desafíos de los robots

Los robots están saltando de la 
ciencia ficción a la realidad coti-
diana y los expertos en tecnología 
pronostican que los seres humanos 
pronto viviremos rodeados de inte-
ligencia artificial: las máquinas cui-
darán a los ancianos, atenderán a los 
enfermos y conducirán los coches.

Pero el desembarco de los autó-
matas en nuestra sociedad plantea 
muchas incertidumbres, tanto en 
el ámbito de la ética o del empleo 
como en el de la seguridad, pues los 
piratas informáticos podrían utilizar 
lo que hoy son amigables humanoi-
des de ojos grandes y formas redon-
deadas para convertirlos en armas 
letales contra sus propios dueños.

“La inteligencia artificial se pue-
de utilizar de forma muy poderosa 

para defendernos de las amenazas 
pero, al mismo tiempo, los malos 
pueden penetrar en ellas”, explicó a 
Efe en el Festival Digital de Bruselas 
el experto en tecnología de la con-
sultora Accenture Allan Haughton.

Ese asesor británico en seguridad 
de los objetos conectados apunta 
que “actualmente, las máquinas 
solo hacen las tareas para las que 
están programadas”, de forma que 
“los piratas solo pueden explotarlas 
si los humanos cometen errores (...) 
al programarlas o al utilizarlas”.

Es decir, que las máquinas son 
vulnerables porque los humanos 
que las fabricamos somos vulnera-
bles, prosiguió Haughton.

“Pero la inteligencia artificial es 
un área fascinante porque las má-

quinas serán capaces de aprender, 
de descubrir amenazas y compar-
tirlas con otras máquinas. Es un 
arma de doble filo”, resume. 

Lejos de ser hipotética, esa ame-
naza se concretó de forma masiva 
el año pasado a través del ataque 
informático Dyn, en el que los pi-
ratas se sirvieron de ordenadores 
domésticos y aparatos conectados 
para multiplicar el poder de su ci-
beratentado.

La maniobra afectó a buena parte 
de internet en Estados Unidos y a 
empresas de internet como Twitter 
o Reddit, de comunicación como 
Spotify o WhatsApp, de seguridad 
como Paypal o medios de comuni-
cación como The New York Times. 

Javier Albisu| EFE

La tecnología ha supuesto una 
verdadera revolución en el sector 
del automóvil. Gracias a ella, los ve-
hículos autónomos son capaces de 
conducir solos y los coches conven-
cionales son cada vez más inteligen-
tes, lo que nos permite conducir con 
mayor comodidad y viajar mucho 
más seguros.

Cadillac, la mítica marca de auto-
móviles de lujo, apuesta fuerte por 
implementar tecnología en sus ve-
hículos. Por este motivo, el Cadillac 
CTS Sedan ha sido el primer modelo 
comercial que cuenta con el sistema 
de comunicaciones Vehicle to Vehicle 
(V2V), una tecnología que permite 
que los coches compartan informa-
ción para alertar a los conductores de 
peligros potenciales.

Ahora, la compañía ha ido un paso 

más allá y acaba de probar con éxito 
una nueva tecnología de comunica-
ciones llamada Vehicle to Infrastruc-
ture (V2I), que en este caso permite 
que el coche inteligente intercambie 
información con las infraestructuras, 
como semáforos, señales o contro-
ladores de tráfico. De esta forma, el 
conductor puede recibir alertas rela-
cionadas con la seguridad, la movi-
lidad o el estado de la carretera más 
adelante.

Las pruebas se han llevado a cabo 
en Michigan, con la colaboración de 
los organismos viales del estado. El 
modelo utilizado ha sido el Cadillac 
CTS Sedan con la tecnología V2I, y 
se ha podido demostrar con éxito su 
adecuado funcionamiento para reci-
bir información en tiempo real.

ComputerHoy|

Tecnología de Cadillac permite que 
los carros hablen con los semáforos
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La tecnología disparará la longevidad 
en las próximas décadas, según expertos

Entre 2029 y 2045 los humanos serán “su-
perlongevos y superinteligentes” gracias a 
la “singularidad tecnológica”, una corriente 
basada en los avances que producirá la in-
teligencia artificial, aseguró el profesor de la 
Singularity University José Luis Cordeiro.

Según este experto, que estudió en el Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT), 
hacia 2045 la muerte incluso podría llegar 
a ser “opcional”, y subrayó que el desarrollo 
científico actual “no es lineal, sino expo-
nencial” y esto hará que la tecnología de los 
próximos años parezca “magia”.

Cordeiro participó en la conferencia “Tec-
nologías que alargan la vida”, organizada por 
Eurecat, centro tecnológico de Cataluña, y la 
Singularity University, iniciativa educativa 
creada por Google, la NASA y tecnólogos de 
Silicon Valley (EE.UU), dedicada a la inves-
tigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

El profesor e ingeniero se mostró confia-

do en que en 30 años será “más joven” de lo 
que es ahora, en lugar de más viejo, y afir-
mó que en pocas décadas los ciudadanos 
podrían llegar a asistir a “la muerte de la 
muerte”, aunque reconoció que durante los 
próximos 20 años “seguiremos muriendo y 
con dolor”.

Por ello, apostó por lo que él ve como “la 
única solución”, pese a no estar comprobada 
su eficacia: la criogenización, consistente en 
mantener un cuerpo a bajísimas temperatu-
ras con la esperanza de ser reanimado cuan-
do la ciencia lo permita. 

“Vamos a controlar el proceso del enve-
jecimiento”, afirmó Cordeiro, quien puso 
como ejemplo los avances científicos que 
alargan la vida de los ratones hasta tres ve-
ces, la de los mosquitos cuatro y la de los 
gusanos, seis, aunque reconoció que el reto 
será “democratizar” la tecnología. 

EFE

El reciente ciberataque mundial de ‘ran-
somware’, conocido como Wanna Cry, puso en 
alerta la confianza y seguridad de los comprado-
res en línea. 

Es por esto que los expertos en comercio elec-
trónico sugieren la compra de software legal para 
recibir actualizaciones permanentes y alertas y de 
esta forma prevenir problemas de fraude. “Así to-
dos contribuimos y apoyamos la legalidad y no a 
la ciberdelicuencia”, mencionó Enrique García, el 
director de tecnología de Place to pay,.

Recomendaciones para comprar en línea de 
forma segura según expertos:

1. No use conexiones wifi de dudosa confiabili-
dad. Elija redes protegidas por contraseña. 

2. Revise que la página web a la que está acce-
diendo sea segura. Una de las formas en que se 
puede verificar es con el ícono del candado que 

ayuda a identificar las páginas confiables.
3. Verifique que la tienda virtual o el provee-

dor de pagos esté certificado en PCI (máximo 
estándar internacional en seguridad en tarjetas 
de crédito). 

4. Actualice su sistema y aplicaciones. Esto le 
permitirá estar protegido, porque los proveedo-
res de seguridad ya han corregido posibles ame-
nazas.

5. Evite enviar y abrir enlaces en los correos 
electrónicos. Se recomienda escribir la dirección 
de la página web en el navegador y verificar que 
la oferta exista.

6. Mantenga siempre sus claves de forma se-
gura, no las repita ni use para diferentes cuentas. 
Utilice aplicativos para mantener diferentes con-
traseñas como Kee Pass.

El Tiempo|

¿Cómo comprar de forma 
segura en tiendas virtuales?

FiSioTerAPiA Y reHABiLiTACiÓn inTeGrAL   
reHABiLiTACiÓn neuroLÓGiCA 
- Hemiplejia 
- Parálisis facial 
- Lumbociatica   
reHABiLiTACiÓn TrAuMAToLÓGiCA  
- Tendinitis  
- Esguinces 
- Displacia de cadera 
- Cervicalgias, Lumbalgias, etc.  
PoSTQuirÚrGiCoS 
- Prótesis de cadera  
TerAPiAS reSPirAToriAS



30 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 31w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



32 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

En una nueva edición del progra-
ma radial  Identidades, el locutor de 
la familia de ExtraRadio1, Santiago 
Peluffo, devela un capítulo oscuro de 
los inmigrantes en Reino Unido, del 
que muy pocos tienen conocimiento 
y que es tan impactante que puede 
afectar permanentemente la vida de 
inocentes; amigos, conocidos, veci-
nos. 

Santiago presentó en cabina a José 
y Julio, quienes se presentaron recien-
temente en una charla sobre “desapa-
recidos” en Reino Unido, explicando 
además que unas 33 mil personas son 
víctimas de hacinamiento, incomu-
nicados, en estos llamados ‘centros 
de remoción’ a donde son llevados 
los inmigrantes. 

Destacaron que Reino Unido “es 
el único país en donde se detiene por 
un periodo, sin fecha de finalización. 
No como en el caso de las prisiones 
que ya tuvieron derecho a un juicio y 
saben que tendrán condena de uno o 
diez años”.

Abuso de principio a fin
Además, el impacto de todo el 

proceso de principio a fin. “La de-
tención es abrupta, (los inmigrantes) 
deben asistir a presentación; te hacen 
creer que vas a una entrevista, pero 
es mentira, (de improviso) te quitan 
tus cosas, tus teléfonos, te aíslan y ni 
tu ni nadie cercano saben qué pasará 
contigo”. 

“Siempre es abrupto, psicológica y 
verbalmente es un abuso. Te hacen 
sentir como un criminal, como que 
no debes estar aquí (en Reino Unido). 
En mi caso fue en un lugar público, 
sin hacer nada malo. Me dijeron que 
me iban a llevar a la salida para ir a mi 
casa, eso se convirtió en la comisaría, 
me vistieron de naranja y me pasaron 

al centro de reclusión, donde pasé 
cuatro meses en total incertidumbre”, 
dijo Julio. “Debemos seguir hablando 
de esto, es nuestro derecho”, comentó 
el par, pertenecientes a la organiza-
ción Free Voices. 

“Que no piensen que es normal, 
que sepan que le puede pasar a cual-
quiera. Es una violación a los dere-
chos humanos, es algo muy fuerte, no 
sabes qué pasa contigo, todo es muy 
hermético”. 

“No podemos ser criminalizados 
sin pruebas, es la petición de todos 
los afectados. Violación de DDHH es 
violación en donde sea”, señalaron y 
explicaron que aunque “no se com-
paran las condiciones de una cárcel 
en Europa o en Latinoamérica, es 
una violación. Los derechos están ahí 
para no ser pisoteados”. 

Destacaron además con asombro 
“que un país tan importante tenga un 
cuerpo del gobierno como ese es algo 
a lo que hay que llamar la atención. La 
gente no sabe lo que está pasando en 

esos centros. Estas aquí tratando de 
tener un sitio donde te sientas seguro, 
libre, rehacer tu vida, y seas tratado 
de esta manera, en pleno siglo 21, te 
remite a la época de los grilletes, las 
cadenas, las torturas”. 

La metodología del lugar es sim-
plemente minimizarte, consideran 
estos dos exdetenidos. “Está diseñado 
para que te quiebres, para que digas 
‘me voy a mi país’. Te aíslan de todo el 
grupo, yo tenía una pierna fracturada 
y solo me dieron una muleta, porque 
el NHL sólo les da una muleta y po-
dían necesitarla para alguien más”, 
describieron. 

Sobre la finalidad de estos lugares, 
en los que encierran por meses a per-
sonas que en algunos casos ya acepta-
ron irse voluntariamente del país, tie-
nen sus teorías. “Debe ser un juego, 
un negocio, mientras más tiempo pa-
ses ingresado, más dinero represen-
tas para el presupuesto. Mucha gente 
detenida dice que se quiere ir, pero 
pasa dos meses esperando que le no-

tifiquen que tiene el pasaje, se quie-
ren pagar su pasaje y no te dejan ir”. Y 
detallaron que “todo eso lo pagan los 
impuestos de los ciudadanos, pero la 
comida era muy mala, prácticamente 
todos los días lo mismo, pocos guar-
dias, los presos trabajan a una libra 
la hora, cocinábamos, dormíamos 
en colchonetas no colchones. Sim-
plemente Desperdician dinero de los 
contribuyentes”. 

Contaron además que en sus de-
tenciones vieron “personas mayores, 
adolescentes, perturbadas, niños 
llorando en los pasillos porque no 
hablan el idioma, tocas mucho fon-
do. Te dicen al llegar que vas a estar 
cuidados, protegidos, que cuidarán 
que tengas todo, tienes gimnasio, li-
brería… pero todo es una falsa pan-
talla. Sanidad no va a estos lugares, 
donde o te mueres por suicidio o por 
las condiciones insalubres”. 

Julio ha estado detenido tres veces; 
unos siete meses y medio. La orga-
nización a la que pertenece, “Free 

Voices”, suma entre sus miembros 22 
años y varios meses. “Si me avisaran 
que en tantos días me debo ir, me voy, 
(Reino Unido) no es el único país”, 
aunque destacaron que “si sales (bajo 
estas condiciones), no puedes regre-
sar a Europa en 10 años, algo que nos 
parece muy injusto”. 

Pero igualmente aconsejaron a 
quienes también tengan que pasar 
por este tormentoso episodio a que 
“no se quiebre, no los deje ganar, re-
visen en la biblioteca qué leyes hay, 
documéntense. Tienes una ‘ventana 
de remoción’, (según la cual no hay) 
ninguna protección legal a ser depor-
tado, pero esto no quiere decir que lo 
puedan hacer, puedes desafiar la de-
cisión. Me reservaron un pasaje, pero 
mi pareja es europea, dijeron que no 
había tantas pruebas de que estuvié-
ramos juntos, ya en ese punto tenía 
un representante legal” relató José. 

“Si ante un juez preguntan si el 
organismo sabe la fecha exacta de 
deportación y la respuesta es no, te 
deben dejar libre”, añadió y advirtió 
que “te dan abogados que no se es-
fuerzan por lo complicado, una total 
negligencia”, aportó Julio, por lo que 
en su caso se autorepresentó. 

“Te obligan a morir o te matan. No 
los dejes”, insistieron y aconsejaron 
además “hacer una rutina, no te de-
jes vencer, dan ganas y todos los días 
(la presión) es más fuerte. No lo po-
demos dejar, estamos luchando por 
nuestros derechos. Si se quieren que-
dar en Reino Unido vamos a luchar”, 
comentaron.  Como esta habrán mu-
chas más historias, si no se hace nada 
al respecto. 

Conoce más de esta temática y 
otras que afectan a las comunidades 
hispanohablantes escuchando Extra-
Radio 1.com

Desde 2013, el Proyecto Familia de 
IRMO ha ayudado a más de 90 niños 
en edad escolar a acceder a la escue-
la en Lambeth. Habitualmente, los 
niños esperan un promedio de 18,5 
semanas para la asignación de una 
plaza escolar (lo que supone casi la 
mitad de un año lectivo). A pesar de 
que las solicitudes de la escuela deben 
ser procesadas en 21 días hábiles, el 
54% de los niños pierden más de un 
ciclo mientras esperan un lugar.

 De conformidad con los artículos 
13 y 14 de la Ley de Educación de 
1996, las autoridades locales tienen 
el deber de proporcionar una edu-
cación adecuada a tiempo completo 
para todos los niños de edad escolar 
residentes en sus distritos. Sin embar-
go, IRMO atiende cada año a cientos 
de familias que se enfrentan a dificul-
tades para acceder a servicios y edu-

cación formal para sus hijos.
 Hay una serie de problemas que 

pueden retrasar el acceso a la edu-
cación. Uno de ellos es la limitación 
en el conocimiento del idioma inglés, 
pero también destacan la falta de co-
nocimiento de los sistemas de educa-
ción y admisión del Reino Unido, y 
las dificultades para obtener los do-
cumentos requeridos. Casi la mitad 
de los beneficiarios de IRMO no tie-
nen un contrato de arrendamiento. 
A menudo viven en condiciones de 
hacinamiento en casas de ocupación 
múltiple, y muchos no pagan las fac-
turas directamente. Y - a diferencia 
de lo que suele decirse -  la mayo-
ría de ellos no se acoge a beneficios. 
Ambos comprobantes son los que se 
utilizan comúnmente como probato-
rios del domicilio. Algunos equipos 
de admisión, aunque no todos, están 

preparados para aceptar declaracio-
nes juradas, pero los padres deben 
pagar por ellas.

 Basándose en la experiencia del 
Proyecto de Familia, IRMO ha reco-
gido y presentado una serie de reco-
mendaciones para evitar estas difi-
cultades, entre ellas que los equipos 
de admisiones para escolarización 
sean más flexibles con los documen-
tos que aceptados como prueba de 
domicilio y que los padres solo ten-
drán que solicitar una plaza escolar 
en su municipio. En el caso de que no 
haya lugar en las escuelas selecciona-
das, la autoridad local debería ofrecer 
una escuela alternativa. Las familias 
también deben ser referidas a organi-
zaciones como IRMO, para acceder 
con más rapidez  a los servicios.

 En edad escolar, un año sin clases 
puede ser demasiado tiempo. Mien-

tras que los niños están fuera de la 
escuela pierden el ritmo del aprendi-
zaje, su inglés no mejora, y su autoes-
tima se deteriora. Los niños en edad 
de estudiar secundaria, en particular, 
tienen menos posibilidades de entrar 
a la escuela y corren mayor riesgo 
de sufrir un menor rendimiento en 
la educación, lo que tendrá conse-
cuencias para el resto de sus vidas. El 
Proyecto Familia de IRMO trata de 

mejorar esto con clases de inglés, ac-
tividades lúdico-educativas y el club 
de tareas; priorizando las plazas dis-
ponibles en ellas para los niños que 
están fuera de la escuela. 

 Quienes deseen más información 
sobre el apoyo que IRMO ofrece a 
familias recién llegadas de América 
Latina y de habla hispana y portugue-
sa, puede comunicarse directamente 
con familyproject@irmo.org.uk

El infierno de los inmigrantes en 
centros de remoción de Reino Unido

Irmo y los niños no escolarizados
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De manera paralela a la tímida apertura de internet 
en Cuba, se abre paso una pequeña e incipiente comu-
nidad de youtubers, una generación de milenials que 
comparte su vida con humor en la red en medio de las 
dificultades de conexión en la isla, donde llegan sin em-
bargo a un público cada vez más numeroso.

Kevin, José y Anel, tres amigos de 18 años, crearon 
hace un año “Palanganeando”, un proyecto audiovisual 
en el que aportan una dosis de humor cubano, diver-
sión e irreverencia a la red con ‘sketches’, parodias, en-
trevistas y monólogos.

“Hicimos un vídeo hace un año de broma que alcan-
zó una gran distribución que se nos fue de las manos. La 
gente nos saludaba por la calle y nos pedía una segunda 

parte. Entonces pensamos seguir con eso un poco más 
en serio”, contó Kevin a Efe.

Curiosamente se convirtieron en una suerte de you-
tubers sin tener cuenta en esa red social para compartir 
vídeos, ya que sus primeros montajes se divulgaron por 
“El Paquete”, un sistema de distribución de contenidos 
“offline” en memorias digitales que funciona en la isla 
desde hace años ante la ausencia de internet.

En Cuba la conexión en los hogares no está extendida 
y la mayoría de los cubanos navega en alguna de las casi 
mil zonas wifi públicas que se empezaron a habilitar 
hace dos años, aunque el dólar y medio que cuesta la 
hora de internet está al alcance de pocos.

Sara Gómez Armas| EFE

Humor y cotidianeidad de Cuba saltan a la red de mano de jóvenes youtubers

Claro y conciso, el discreto pero visible cartel prohíbe 
fumar en el interior del establecimiento. De poco sirve. 
A pocos metros, una densa nube de humo provocada 
por una miríada de cigarrillos anula por completo una 
norma que, pese a llevar siete años en vigor, es ignorada 
sistemáticamente en Grecia.

No hace falta más que un paseo por el centro de Ate-
nas para descubrir por qué el país heleno cuenta con una 
de las tasas de tabaquismo más altas de Europa. Se mire 
donde se mire, prácticamente siempre se puede atisbar a 
alguien echando un pitillo.

El 37 % de los ciudadanos griegos (40 % de los hom-
bres y 34 % de las mujeres), según el último informe del 
Ministerio de Sanidad, son fumadores activos.

Con el fin de paliar los altos niveles de adicción y si-
guiendo las recomendaciones de las instituciones eu-
ropeas, Grecia adoptó en 2010 una ley muy similar a la 
aprobada en España ese mismo año.

Su contenido vetaba el tabaco en espacios públicos y 
laborales, taxis y ferris e implantaba multas de entre 500 
y 10.000 euros a los responsables de dichos lugares en 

caso de incumplimiento.
Sobre el papel Grecia figuraba así, junto a Reino Uni-

do, Hungría, España o Irlanda, entre los países de la UE 
con las medidas más restrictivas en materia antitabaco.

Pero no todo iba a ser tan fácil. En un país en el que 
sus ciudadanos tienden generalmente a despreciar la im-
posición de normas, la del tabaco se encontró de bruces 
con un muro de rechazo.

La policía griega verificó el cumplimiento de la ley y 
aplicó las sanciones durante apenas un par de meses. 
Luego todo volvió a su curso anterior y los estableci-
mientos volvieron a dejar que los clientes fumaran como 
si jamás hubiese habido norma alguna.

Siete años después nada ha cambiado, y aunque el ac-
tual Ejecutivo prometió en 2016 legislar nuevas medidas 
para combatir el tabaquismo y asegurar el cumplimien-
to de la ley, la probabilidad de que esto ocurra se anto-
ja cuanto menos difícil teniendo en cuenta que ningún 
Gobierno ha querido implementarla por miedo al coste 
político.

Miguel Ruiz de Arcaute| EFE

Aunque las mujeres están amplia-
mente integradas en el ámbito labo-
ral y educativo en Irán, todavía se 
les resisten los altos cargos oficiales. 
Una barrera que han empezado a 
doblegar y esperan que caiga duran-
te los próximos cuatro años.

Su fuerte entrada en los consejos 
municipales es una primera señal, a 
la que se espera sumar en breve el 
nombramiento de ministras en el 
futuro Gobierno de Hasan Rohaní, 
quien contó con un masivo apoyo 
femenino en su reciente reelección.

Por primera vez en la historia de 
Irán, seis mujeres fueron elegidas 
para integrar el consejo de Teherán, 
encargado de supervisar los asuntos 
municipales y de elegir al alcalde de 

la capital, entre otras prerrogativas.
Los resultados de las elecciones 

municipales del pasado 19 de mayo 
van a transformar este órgano. El 
número de mujeres se ha duplicado 
y, con la reducción del número de 
miembros de 31 a 21, representarán 
una tercera parte del consejo.

Entre ellas destaca Zahra Ne-
yadbahram, doctora en ciencias po-
líticas y la primera mujer que ocupó 
el puesto de vicegobernadora de 
Teherán.

Una dilatada carrera en puestos 
directivos marcada asimismo por 
el compromiso: “Soy una activista 
política y mi objetivo es el fin de la 
discriminación de género”, asegura 
a Efe.

Grecia, el país donde las leyes 
antitabaco existen pero no se cumplen

Las mujeres iraníes, al 
asalto del poder político

Decenas de arrestados, seis muertos; he-
licópteros, vehículos de Policía y socorro 
movilizados, y una sensación de histeria 
colectiva son el balance de días de mensajes 
falsos en Whatsapp sobre delincuentes que 
no existen, accidentes que nunca sucedi-
eron y violencia a punto de explotar.

Con alrededor de 200 millones de usu-
arios, la India es el país del mundo con más 
seguidores de Whatsapp, de acuerdo con 
datos de la compañía, que estima que de los 
340 millones de minutos de videollamadas 
que a diario se realizan en su plataforma 
55 millones son registradas en la nación 

asiática.
Su facilidad de conexión incluso en lugar-

es remotos, con muy deficitaria cobertura 
de comunicaciones, hace a esta aplicación 
particularmente popular en zonas rurales.

Pero el pasado 18 de mayo, Whatsapp co-
nectó a los habitantes de varias áreas aparta-
das del estado de Jharkhan, en el este, con 
una pesadilla sangrienta enlodada de histe-
ria colectiva.

Un mensaje en hindi con el texto “So-
spechosos de secuestrar niños llevan se-
dantes, inyecciones, espráis, algodón y 
pequeñas toallas. Hablan hindi, bangla y 

malyali. Si ves algún extraño cerca de tu 
casa informa a la Policía puesto que podría 
ser un miembro de esa banda” comenzó a 
correr el rumor por Whatsapp.

En cuestión de horas una fiebre persecu-
toria se desató. La gente empezó a ver delin-
cuentes por todas partes y en localidades 
distantes entre sí como Nagadih o Shoba-
pur, siete hombres fueron atacados por 
turbas enloquecidas a la caza de secuestra-
dores de niños.

Seis hombres murieron apaleados y la 
imagen del séptimo, aturdido y ensangren-
tado, recorrió la India.

Terror ficticio en Whatsapp, histeria real en la India
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Esclerosis múltiple, una 
enfermedad con difícil 
diagnóstico y muy costosa

Todo comenzó como un cansan-
cio excesivo. Luz María Ramírez no 
entendía qué pasaba en su cuerpo. 
Trabajaba como reportera gráfica en 
un diario de Torreón, en el norte de 
México, y las horas que pasaba en el 
cuarto de revelado parecían dejarle 
una visión en ocasiones doble, a 
veces borrosa.

Intentaba dejarlo pasar, pero día 
tras día un nuevo síntoma aparecía: 
sentía dormidos brazos y piernas.

Los doctores creían que sus do-
lencias se debían a los medicamen-
tos que había tomado para controlar 
la epilepsia que le diagnosticaron a 
los 12 años y por un cuadro de tu-
berculosis renal.

A los 22 años, luego de ir y ve-
nir entre médicos, Lucero, como 
es conocida, fue diagnosticada con 
esclerosis múltiple, una enfermedad 
crónica y hasta ahora incurable, que 
afecta a más de 2,3 millones de per-
sonas en el mundo y a unas 20.000 
en México.

“La esclerosis múltiple es una 
enfermedad del sistema nervioso 
central, desmielinizante, de carácter 

autoinmune y de evolución lenta, lo 
que provoca que las neuronas pier-
dan comunicación entre ellas y gen-
era discapacidad”, explica en entrev-
ista con Efe Eli Skromne, presidente 
del Comité Mexicano para el Trata-
miento e Investigación en Esclerosis 
Múltiple (Mextrims).

Esta enfermedad afecta sobre todo 

a personas de entre 20 y 40 años, lo 
que la convierte -después de los ac-
cidentes viales- en la segunda causa 
de discapacidad en adultos jóvenes, 
además de que es más común entre 
las mujeres, detalla en el marco del 
Día Mundial de la Esclerosis Múlti-
ple, que se celebró el último miér-
coles de mayo desde 2009.

A medida que las personas adultas 
aprenden a leer, su cerebro sufre pro-
fundos cambios en distintas estructu-
ras, según un estudio publicado en la 
revista Science Advances.

Estudios previos habían mostra-
do que este aprendizaje modifica la 
corteza, la zona más superficial del 
cerebro, pero esta investigación real-
izada por el Instituto Max Planck de 
Psicolingüística, de los Países Bajos, 
postula que también sufren cambios 
otras estructuras como el tálamo y el 
tronco del encéfalo.

Falk Huettig, uno de los investiga-
dores que lideró este trabajo, contó a 
Efe que el equipo buscaba replicar los 
resultados de esos estudios previos.

Los científicos trabajaron con per-
sonas de la India, un país en el que un 
tercio de la población es analfabeta.

Luego de unos meses, vieron que 
los cambios en la corteza cerebral 
efectivamente se producían, pero 

también observaron que el proceso 
de aprendizaje llevaba a una reorga-
nización que se extendía a estructu-
ras más profundas.

Estas estructuras, puntualizó 
Huettig, “ayudan a nuestra corteza 
visual a filtrar la información impor-
tante incluso antes de que lo percib-
amos conscientemente”.

“Encontramos que mientras más 
se alineaban las señales entre las dos 
regiones del cerebro, mejor era la ca-
pacidad de lectura”, agregó.

Para los investigadores, parece que 
estos dos sistemas “afinan su comu-
nicación” a medida que las personas 
son más capaces en la lectura. 

Los investigadores ahora planean 
un estudio que directamente com-
pare la adquisición de la capacidad 
de lectura en la infancia y en la edad 
adulta y han comenzado un trabajo 
para evaluar el aprendizaje de habili-
dades matemáticas. 

Aprender a leer de adulto provoca 
cambios profundos en el cerebro
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Radón: El riesgo de cáncer 
que emana del suelo

El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón 
como es bien conocido y, la segunda, es el radón, un 
gas radiactivo de origen natural cuya presencia en las 
viviendas en grandes concentraciones eleva el riesgo de 
padecer un tumor.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lleva casi cuatro décadas advirtiendo de los efectos del 
radón, los expertos reconocen que el nivel de cono-
cimiento del público en general es muy bajo.

“Los científicos quizás comunicamos esto en términos 
científicos pero no en términos que la gente entiende. El 
mensaje claro debería ser: Es un potencial riesgo para 
la salud y deberías saber si estás en riesgo y, si lo estás, 
hacer algo”, explica a Efe en Viena Tony Colgan, jefe de 

la división de protección radiológica del OIEA.
Este experto del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) señala que la gente se preocupa mucho 
más de la radiación que procede de operaciones nucle-
ares industriales, pese a ser menor y suponer menos 
riesgo, que del radón, responsable del 40 % de media de 
la dosis de radiación que recibe una persona.

El radón es un gas incoloro e inodoro producto de la 
desintegración del uranio y del torio, presente en casi to-
dos los suelos y rocas.

Puede penetrar en las viviendas por grietas, poros en el 
suelo o a través de las tuberías y conductos y, en elevadas 
concentraciones, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón.

Antonio Sánchez Solís| EFE Un grupo de científicos de EEUU 
ha conseguido modificar un tipo de 
antibiótico, llamado vancomicina, 
para destruir las bacterias sin que és-
tas desarrollen resistencia al mismo, 
según un nuevo estudio publicado en 
la revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS).

El hallazgo podría acabar con la 
amenaza de infecciones resistentes a 
los antibióticos en los próximos años.

Los científicos de la organización 
biomédica The Scripps Research In-
stitute (TSRI), en Florida, lograron 
otorgar “superpoderes” a la vanc-
omicina, un antibiótico descubierto 
en la década de los 50 y contra el que 
los patógenos no fueron capaces de 
desarrollar resistencia hasta después 

de 30 años.
En concreto, los investigadores 

descubrieron una manera de modifi-
car estructuralmente la vancomicina 
para hacer una versión más potente 
de un antibiótico ya muy fuerte.

“Los doctores podrán usar esta for-
ma modificada de vancomicina sin 
temor a que surja resistencia”, consid-
eró en el estudio Dale Boger, director 
de la investigación y copresidente del 
Departamento de Química de The 
Scripps Research Institute.

El siguiente paso en esta investig-
ación es diseñar una forma de sin-
tetizar la vancomicina modificada a 
través de un número menor de pasos 
en el laboratorio, pues el método ac-
tual necesita 30 secuencias. 

Antibiótico destruye patógenos 
sin que desarrollen resistencia
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Graduados hispanos usan 
birretes para mandar 
mensajes de orgullo y gratitud

La hispana Jazmín Jiménez no 
dudó ni un momento cuando tuvo 
que escoger qué tipo de graduación 
quería tras culminar sus estudios de 
salud pública en la California State 
University Long Island (EE.UU.).

“Tuve una graduación latina, que 
se hace para que los papás se sientan 
celebrados también, qué la puedan 
entender”, contó a Efe la joven de 
22 años, quien creció en la ciudad 
californiana de Compton, la misma 
que inspiró la película “Straight Out 
of Compton” sobre el movimiento 
“gansta rap”.

Sin embargo, el acto, en el que es-
tuvo toda su familia, se le hizo poco, 
porque quería que sus papás sintier-
an que su logro “es de ellos también”, 
según explicó.

Cuando vio en las redes sociales 
el movimiento que se gestaba bajo la 
etiqueta #LatinxGradCap, en la que 
estudiantes latinos de EEUU colga-
ban fotos de sus birretes de gradu-
ación adornados e intervenidos con 
flores y mensajes de agradecimiento, 
supo que ése era el gesto que bus-
caba.

Sentada en una esquina de la hab-
itación que comparte con su herma-

na, le pegó letras blancas con las que 
escribió: “Salimos adelante, mamá y 
papá”. Y cómo quería unir sus dos 
mundos compró flores inspiradas en 
los colores de las banderas mexicana 
y estadounidense.

“Las dos tienen blanco, las dos 
tienen rojo, y luego le puse flores 
azules y verdes. Fue la mejor manera 
que encontré para representar lo que 
para mí era ese momento”, indicó.

Su madre, ama de casa, y su padre, 
un conductor de montacargas, se 

emocionaron con el detalle, relata.
La etiqueta, usada casi 3.000 

veces en la red social Instagram, es 
hoy una suerte de mosaico de fo-
tos, con los birretes convertidos en 
improvisados lienzos cargados de 
emotivos mensajes, muchos de el-
los en español y rodeados de flores, 
escritos por estudiantes inmigran-
tes que en este mes de graduaciones 
agradecen a sus familias el esfuerzo 
hecho. 

Los estudiantes de Brasil, Chile y 
Perú están a la cola en comprensión 
financiera de entre los 15 países es-
tudiados por la OCDE en el informe 
PISA dedicado específicamente a este 
punto, cuyos resultados fueron publi-
cados recientemente.

Brasil es el país cuya media es más 
baja de los 15 estudiados, por detrás 
de Perú y Chile, según el informe de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
que coloca a las cuatro provincias chi-
nas analizadas en cabeza de esta tabla.

El informe asocia la habilidad fi-
nanciera de los alumnos al deseo de 
tener una mayor formación académi-
ca o a la intención de ahorrar antes 
que endeudarse.

“PISA 2015 muestra que los es-
tudiantes están lejos de alcanzar un 
mínimo de conocimiento financiero, 
incluso en países y economías como 

Australia, Italia, Holanda, Polonia y 
Estados Unidos”, señaló el secretario 
general de la OCDE, el mexicano Án-
gel Gurría.

“Estos estudiantes no pueden ni 
siquiera entender cómo funciona un 
presupuesto sencillo o ser consci-
ente de la relación entre lo que cuesta 
comprar un vehículo y los costes que 
entraña esa compra”, agregó Gurría.

En el informe, realizado con es-
tudiantes de 15 años, participaron 
la región flamenca de Bélgica, siete 
regiones canadienses, Holanda, Aus-
tralia Estados Unidos, Polonia, Italia, 
España, República Eslovaca y Chile 
-todos ellos países de la OCDE-, más 
cuatro provincias chinas, Rusia, Litu-
ania, Perú y Brasil.

Los tres países latinoamericanos 
registraron una baja competencia fi-
nanciera, plasmada en varios indica-
dores. 

Estudiantes de Brasil, Chile y Perú, 
a la cola en comprensión financiera
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Lucha Libre 
Mexicana

El próximo mes de Junio, la empresa Lucha Libre World, traerá los espectáculos de lucha libre 
mexicana a Europa.

Después de casi un año regresan al cuadrilátero no solo en Londres pero también haciendo una 
presentación en España y en la ciudad de Manchester en el Reino Unido. 

Esta vez con los luchadores característicos estelares, como son El Hijo del Santo, Silver King, 
Santo JR, Cassandro El Exótico, Psicosis, Laredo Kid, El Hijo de Fishman, Mano Negra, Luchador 
Bandido, Mascarita Dorada, Original Octagoncito entre otros.

El 17 de Junio se presentaran en el teatro Circo Price en Madrid donde se vivirá la emoción de 
la lucha libre de este deporte con un cartel lleno de grandes figuras en el que predominarán los 
luchadores aéreos.

Los rudos y técnicos del ring llegaran a la ciudad de Manchester para 
dar una presentación el jueves 22 de junio en el Albert Hall.

Este cañonazo de grandes luchadores de talla internacional, se pre-
sentaran en la capital Londinense para dar dos presentaciones los días 
viernes 23 y sábado 24 en el York Hall en Bethnal Green. 

Cabe mencionar que también participara la empresa de Lucha Bri-
tania que cuenta con grandes luchadores locales que tienen una gran 
trayectoria a tal grado de  ser unas  estrellas en Londres y con gran cali-
dad.

Es así como la lucha libre mexicana y las estrellas del ring estarán en 
Europa mostrando lo mejor de la bendita lucha libre.

Hortensia Celis

Fotos: Roger Alarcón
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

TU CENTRO DE AYUDA UCKG MÁS CERCANO- 020 7686 6040

FINSBURY PARK

232 Seven Sisters Road, N4 3NX
*Lunes, miércoles y viernes: 
8h30, 12h y 19h30
*Domingos: 8h30 y 12h
BRIXTON

386-388 Brixton Road, SW9 7AW
*Lunes, miércoles y viernes: 16h30
*Domingos: 17h

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Sábados: 11h30.

AGENDA SEMANAL
La ayuda está disponible 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año.

DOMINGO
FORTALECIMIENTO

Empuje espiritual de la semana 
para ser renovado

LUNES
FINANZAS

Guía para el desarrollo 
y el éxito financiero

MIÉRCOLES
DESARROLLO PERSONAL

VIERNES
LIMPIEZA ESPIRITUAL

A LAS 8H30 Y 12H EN FINSBURY PARK Y A LAS 17H EN BRIXTON
TAMBIÉN EN PECKHAM LOS SÁBADOS A LAS 11H30

A LAS 8H30, 12H Y ESPECIALMENTE A LAS 19H30 EN FINSBURY PARK 
Y TAMBIÉN A LAS 16H30 EN BRIXTON

Desarrollo y crecimiento espiritual

Libertad y protección de toda 
negatividad 

(Ó A LAS 8H30 Y 12H EN FINSBURY PARK, TAMBIÉN A LAS 16H30 EN BRIXTON)

16 DE JUNIO A LAS 19H30

UN TOQUE PODRÍA SER SUFICIENTE.
ALGO QUE NO TE PUEDES PERDER.

VEN Y TOCA EL MANTO PARA AYUDARTE CON:

• MIGRAÑAS CONSTANTES
• ATAQUES DE PÁNICO
• ADICCIONES 
• DOLORES
• ENFERMEDADES
• INSOMNIO

• PENSAMIENTOS SUICIDA
• HIJOS PROBLEMÁTICOS
• PROBLEMAS MATRIMONIALES
• DIFICULTADES FINANCIERAS
• DISCUSIONES CONSTANTES
• Y MÁS
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Zac Efron acrecienta los rumores de 
su encuentro sexual con Madonna

¿De qué conoce Zac Efron a Madonna? ¿Existe algún 
plano en el que podríamos situarles en el mismo sitio? Pues 
parece que sí y, además, también parece que su relación ha 
sido tan estrecha que incluso ya han surgido rumores de 
que entre ellos ha existido un encuentro sexual. Una po-
sibilidad para muchos imposible, pero que el actor no ha 
querido desmentir de forma premeditada, aunque no se 
sabe si lo ha hecho para que el rumor continúe generando 
expectación en el público y acrecentar la leyenda o, por el 
contrario, porque ahora de repente ha decidido no hacer 
declaraciones sobre su vida privada.

Tanto el actor como la cantante compartieron espacio en 
una batalla de la MMA, celebrada en el Madison Square 
Garden, donde se les pude ver muy amigables. Esto desper-
tó la curiosidad de Jimmy Kimmel, quien entrevistó al ídolo 
juvenil en su programa de televisión: “Vi muchos nombres 
de famosos y luego Madonna y al lado Zac Efron. Fue un 

‘¿Voy a estar al lado de Madonna durante toda la pelea?’”, 
narraba con ilusión sobre la sorpresa que le supuso el hecho 
de compartir un acontecimiento de tales características con 
la veterana cantante.

La pregunta de Kimmel fue muy directa: “¿Es posible que 
ella estuviera tratando de tener sexo contigo? O sea, Madon-
na es irresistible. Cuando ella se sienta al lado de alguien, ya 
no hay escapatoria”, una cuestión que evidentemente puso 
nervioso a su entrevistado. Sin embargo, la respuesta dejó 
sorprendido al presentador: “Ella es cautivadora. No puedo 
confirmarlo o negarlo. Te diré una cosa: Madonna es ado-
rable. Es genial. Es simplemente genial. Es brutal”.

Entonces, ¿hubo tema o no hubo tema? Al grano. Quizá 
todo responda a una estrategia de marketing para promo-
cionar la película ‘Baywatch’, pero ya nos ha dejado la duda 
en la mente. 

Vanitatis|
La actriz texana Eva Longoria par-

ticipará en la película “Overboard”, en 
la que ya estaban confirmados el mexi-
cano Eugenio Derbez y la estadouni-
dense Anna Faris, informaron medios 
estadounidenses.

La película, una nueva versión de la 
comedia homónima protagonizada en 
1987 por Kurt Russell y Goldie Hawn, 
estará dirigida y escrita por Bob Fisher, 
guionista de películas como “Wedding 
Crashers” (2005) y “We’re the Millers” 
(2013), y Rob Greenberg, productor de 
series como “How I Met Your Mother”.

La cinta, cuyo rodaje comienzan este 
mes en Vancouver (Canadá), estará 
apoyada por MGM y Pantelion Films, 
compañía estadounidense fundada en 

2010 por la distribuidora Lionsgate y 
la cadena mexicana Televisa, indicó 
“Deadline Hollywood”.

El medio especializado apunta que 
la trama de esta nueva versión aporta 
novedades a la que en su día protagoni-
zaron Russell y Hawn.

En este caso, Derbez interpreta a un 
mexicano perteneciente a una de las 
familias más ricas del país que cae por 
la borda fuera de su yate y sufre am-
nesia.

Esta circunstancia la aprovechará 
Kate (Faris), madre soltera con apenas 
recursos, para decir que él es su mari-
do, mientras que Longoria interpretará 
a Theresa, empleadora de Kate en un 
restaurante. 

eva longoria y eugenio Derbez 
unen fuerzas en “overboard”
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La Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) publicó una propuesta de modifi-
caciones de los peajes, lo que da inicio al 
periodo de consultas de 30 días para reci-
bir comentarios de la industria marítima, 
informó esa entidad.

Todas las partes interesadas están invita-
das a participar en el proceso de consulta 
y también en la audiencia pública que se 
realizará en ciudad de Panamá el 5 de julio 
próximo, indicó la ACP en un comuni-
cado.

Las modificaciones, que deben entrar en 
vigor el 1 de octubre de 2017 una vez sean 

aprobadas por el Gobierno panameño, 
fueron admitidas por la Junta Directiva 
del Canal el pasado 25 de mayo de 2017.

El administrador de la ACP, Jorge Luis 
Quijano, dijo que luego de reuniones sos-
tenidas con clientes del Canal en Nortea-
mérica, Asia y Europa, se determinó la 
necesidad de ofrecer incentivos adiciona-
les al segmento de contenedores, que es el 
mayor usuario del Canal ampliado.

Quijano destacó que desde la inaugura-
ción del Canal ampliado, el 26 de junio de 
2016, por el cual han pasado 1.406 buques, 
la ACP “le hace frente al reto que conlleva 

una nueva operación que demanda la op-
timización de sus recursos de tránsito e 
infraestructura”.

Añadió que se decidió además revisar 
los peajes de buques con gas licuado de 
petróleo (GLP) y gas natural licuado 
(GNL), y reasignar los buques de contene-
dores y carga suelta a granel.

“La propuesta de modificaciones asegu-
ra la competitividad de la vía interoceáni-
ca, el valor de la ruta, y facilita el objetivo 
del Canal de ofrecer un servicio eficiente y 
confiable a la comunidad marítima mun-
dial”, afirmó Quijano.

Canal de Panamá publica propuesta de modificaciones de peajes

El Parlamento cubano aprobó la última 
versión de las reformas “raulistas” que re-
conocen la existencia de la empresa priva-
da dentro del nuevo modelo socialista de 
la isla, en el que prevalecerán las formas de 
gestión estatal y no se permitirá la acumu-
lación de riqueza y propiedad.

“Estos fundamentos (...) reafirman el 
carácter socialista de la Revolución cuba-
na y el papel del Partido Comunista como 
fuerza dirigente superior de la sociedad y 
del Estado”, dijo el presidente cubano, Raúl 
Castro, en un breve discurso de clausura 
de la sesión extraordinaria de la Asamblea 
Nacional.

Con el respaldo unánime de los más de 
500 diputados a la última versión de las 
reformas para “actualizar” el modelo cu-
bano, se consolida el legado económico 
de Raúl Castro, con la apertura del sector 

privado y la inversión extranjera como pi-
lares fundamentales, a nueve meses de que 
entregue la Presidencia, a los 86 años.

Según Castro, esas directrices económi-
cas permiten “cambiar todo lo que debe 
ser cambiado”, palabras recogidas en el cé-
lebre “Concepto de Revolución” acuñado 
por el fallecido Fidel Castro en un discur-
so en el año 2000, en el que dijo: “Revolu-
ción es sentido del momento histórico, es 
cambiar todo lo que debe ser cambiado, es 
igualdad y libertad plenas”.

“Lo haremos a la velocidad que nos per-
mitan el consenso que forjemos al interior 
de nuestra sociedad y la capacidad que 
demostremos de hacer bien las cosas, para 
evitar graves errores que puedan compro-
meter el cumplimiento exitoso de esta gi-
gantesca y honrosa tarea”, indicó Castro.

Sara Gómez Armas| EFE

Muchos propietarios de pequeñas y medianas em-
presas inteligentes y con brillantes ideas encuentran 
difícil conseguir un préstamo potenciar sus negocios. 
“Los bancos no conceden préstamos”, es una queja 
muy común que se escucha entre ellos. Sin embargo 
muchos desconocen que las entidades financieras 
cada vez abren más sus opciones de crédito y centrán-
dose en los negocios innovadores que prometen gran 
rentabilidad.

Pero ¿Cuál es el secreto para que uno de ellos te 
conceda un préstamo y así capitalizar tu negocio? 
¿Cómo puedes convertirte en uno de los pequeños 
empresarios que sale del banco con un crédito en tus 
manos?

En este artículo te damos algunos consejos a to-
mar en cuenta para que consigas el financiamiento 
que necesitas para tu proyecto. Con información de 
Banco Scotiabank.

1. Infórmate sobre las opciones de financiamiento
Antes que nada debes preguntar en tu banco cuáles 

son las opciones de financiamiento que tienen dis-
ponibles y si poseen una línea específica de finan-
ciamiento para pequeñas y medianas empresas. El 
Banco Scotiabank ofrece financiamiento a corto 
plazo para adquisición de inventarios, cuentas por 
cobrar, materia prima y/o cualquier otra necesidad de 
capital de trabajo. Estos préstamos pueden darse por 
dos vías: líneas rotativas y créditos decrecientes que 
tienen características específicas que se adecuan a tus 
necesidades.

2. Revisa cuál es el préstamo que más te conviene.
¿Necesitas el dinero para expandir tu negocio? ¿Te 

urge tener el dinero inmediatamente o puedes espe-
rar? Los bancos te ofrecen una serie de opciones que 
van de acuerdo con el monto que necesitas así como 
las opciones de desembolso.

3. ¿Cuáles son las ventajas de un crédito de línea 
rotativa?

En su línea rotativa, Scotiabank te ofrece disponibi-
lidad inmediata del efectivo cuando lo requieras y 
plazos de desembolso de hasta 360 días. Además se 
pagan intereses únicamente por el monto desembol-
sado y el pago de capital se hace al finalizar el plazo 
de cada desembolso. Se llama rotativa porque cuando 
haces abonos, éstos generan disponibilidad de más 
crédito. Además, te otorga créditos de hasta $30,000 
sin garantía hipotecaria y más de $30,000 con ga-
rantía hipotecaria.

4. ¿Cuáles son las ventajas de un crédito decreci-
ente?

En Scotiabank la principal ventaja de un crédito 
decreciente es que se hace un solo desembolso al mo-
mento de la formalización. Ofrece hasta 4 años plazo 
y el pago de capital e intereses mensuales. Puedes ten-
er créditos de hasta $30,000 sin garantía hipotecaria y 
más de $30,000 con garantía hipotecaria.

5. ¿Cuál es el préstamo que más me conviene?
La respuesta a esta pregunta dependerá, en gran 

medida, de si el préstamo que piensas contratar será 
para arrancar con tu negocio o si ya cuentas con un 
capital base para iniciar y solo necesitas reformar tu 
financiamiento. Por eso es clave que te asesores muy 
bien para que tu empresa tenga el éxito que deseas.

ElSalvador.com|

El Parlamento cubano 
aprueba el encaje de la empresa 
privada en el socialismo

Cómo conseguir un préstamo para 
potenciar tu negocio con éxito

La empresa de transporte compartido Uber perdió 708 
millones de dólares en los últimos tres meses a pesar de 
haber aumentado su facturación, según publica  The Wall 
Street Journal.

Los ingresos de Uber en los tres primeros meses de su 
año fiscal aumentaron un 18 % hasta alcanzar los 3.400 
millones de dólares, pero en las mismas fechas perdió 708 
millones de dólares, según detalló el periódico financiero.

Uber no está obligada a revelar sus resultados financie-
ros porque es una empresa privada, pero desde hace meses 
publica parcialmente sus cuentas porque está considerando 
seriamente empezar los trámites para salir a bolsa.

Hace tres meses la compañía reveló que sus pérdidas 
del trimestre anterior casi alcanzan los 1.000 millones de 
dólares, de ahí que un portavoz de Uber dijera al Journal 
que están “en el buen camino” para lograr ser una empresa 
rentable.

Por otro lado, Uber anunció que su director financiero, 
Gautam Gupta, dejará la empresa el próximo mes de julio 
para unirse a una nueva “startup” en San Francisco.

Con la salida de Gupta, la empresa californiana está 
buscando a un nuevo director financiero con experiencia 
en empresas cotizadas de cara a su salida a bolsa, según el 
periódico.

Uber pierde 708 millones en el último 
trimestre pese a facturar un 18 % más
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De la antigua Roma al sudeste asiático
Quien lea con un poco de atención el libro “De Re Co-

quinaria”, atribuido al patricio romano del siglo I Marco 
Gavio Apicio, seguramente se sorprenderá al comprobar 
que en la mayoría de sus recetas no se menciona la sal y 
en casi todas aparece algo que llama liquamen, pero que 
se conocía más bien por garum.

Garum, del griego gáron. Era una salsa elaborada ha-
ciendo fermentar varias semanas pescados azules (bo-
querón, sardina, caballa...) con una salmuera concentrada 
y diversas hierbas aromáticas. Se ha dicho muchas veces 
que la materia prima eran vísceras de pescado, que se de-
jaban pudrir, y no es cierto: la propia concentración de la 
salmuera lo evitaba.

Vean una receta del siglo III, de un tal Gargilio Marcial: 
en un ánfora de entre 25 y 35 litros de capacidad se ponía 
una capa de hierbas aromáticas de sabor fuerte, como en-
eldo, cilantro, hinojo, apio, menta, orégano y otras así.

Sobre las hierbas se colocaba otra capa de pescados, los 
pequeños enteros y los más grandes cortados en pedazos. 
Encima del pescado, una capa de unos dos dedos de alto 
de sal. Capa de hierbas, capa de pescados, capa de sal, 
hasta llenar el vaso.

Así las cosas, se dejaba reposar todo durante siete días... 
al sol. Pasada esa semana, se removía la salsa cada día du-
rante veinte jornadas más. Al final, se obtenía un líquido 
más o menos espeso, el apreciado garum.

En cualquier caso, visto desde hoy, no parece demasi-
ado apetecible. De hecho, con la caída de Roma se fue 
perdiendo, hasta su práctica desaparición con la de Con-
stantinopla. Así, el garum parecía haber pasado a ser un 
asunto que sólo afectaba a los gastroarqueólogos.

Pues... no. El garum ha vuelto. Lo que pasa es que no 
lo sabemos. Un personaje de Molière, Monsieur Jourdain, 
protagonista de “Le bourgeois gentilhomme”, se enteró un 
día de que llevaba cuarenta años hablando en prosa... ¡sin 
saberlo! Bueno, pues aquí pasa lo mismo.

Seguro que ustedes van de vez en cuando a restaurantes 
orientales. Allí estará esperándoles el garum, disfrazado 

bajo el nombre genérico de “salsa de pescado”, elaborada 
con salmuera, hierbas y pescados azules.

¿Les suena? Los tailandeses le llaman nam pia y los 
vietnamitas ñuoc man, y lo usan en casi todos sus platos 
como potenciador del sabor. Parecido concepto es el de la 
tan popular salsa de ostras de la cocina china, variando la 
materia prima.

Así que ya ven: para sentirse romano, hoy, hay que 
comer a la manera del Sudeste asiático. Lo curioso es que 
quienes arrugan la nariz y hasta exclaman “¡qué asco!” 
cuando se les describe el garum son entusiastas de estas 
salsas asiáticas.

Ustedes, si quieren, pueden hacerse una versión bas-
tante plausible del garum sin necesidad de esperar un 
mes. Prueben con esta fórmula: preparen una salmuera 
en tal concentración que un huevo crudo flote en ella. 
Añadan los pescados (anchoas, por ejemplo) un poco de 
orégano u otras hierbas y cuezan todo hasta que el líquido 
se consuma. Añadan entonces defrutum (mosto cocido 
hasta reducirlo a una décima parte de su volumen), dejen 
enfriar y fíltrenlo varias veces. Listo.

Y si les urge más todavía, templen dos cucharadas de 
pasta de anchoas en un mosto natural que habrán cocido 
antes de modo que de un litro les haya quedado un deci-
litro; añadan una pizca de orégano, mézclenlo bien, y ahí 
tienen un sucedáneo muy aparente.

Los amantes de Nutella, la crema de 
chocolate y avellana endulzada de ori-
gen italiano, disponen desde ahora la 
primera cafetería Nutella ubicada en la 
avenida Michigan, a pocas cuadras del 
parque Milenio, la principal atracción 
turística de Chicago (Illinois, EE.UU.).

El local, de dos pisos, decorado con 
imágenes de avellanas y pintado con 
el color rojo del logotipo de Nutella, 
es el primero de su tipo en el mundo, 
operado por la propia empresa itali-
ana Ferrero, que creó el producto hace 
más de 50 años.

Chicago “es una ciudad muy cono-
cida por su floreciente escena culi-
naria, razón por la cual la escogimos 
como sede de nuestro primer café”, 
declaró a los medios Noa Szporn, jefe 

de mercadeo de Nutella para América 
del Norte.

Fiel a su tradición, el menú de la 
cafetería ofrece unas delicias para to-
dos aquellos que quieran saborear la 
crema a cualquier hora del día.

Desde baguetes con Nutella, gra-
nola con yogurt, crepas de banana, 
waffles con compota de frutas, hasta 
helados y ensalada de frutas, todo va 
acompañado de la dulce crema.

Nutella Café incluso ofrece una var-
iedad de sandwiches italianos tosta-
dos, sopas y ensaladas, para los entu-
siastas que deseen disfrutar del amplio 
espacio con mesas colectivas, sofás 
y hasta un rinconcito con chimenea 
para el invierno. 

EFE

Chicago acoge la primera 
cafetería Nutella del mundo
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